
 1



Definición de 
nuestra app 

Looking es una aplicación mobile donde los usuarios podrán pedir/prestar/alquilar sus objetos a sus 
vecinos. El consumo responsable es la esencia , ser una app que permita mejorar la forma en que se 
consumen y utilizan productos del día a día en la sociedad,  convirtiendo a los vecinos en los 
principales proveedores. 

La app permite pedir prestado las cosas que necesita a la gente en su vecindario. Facilitando el 

hecho de no tener que comprar cosas que solo utilicemos una vez en la vida. Así, solo hay que 

descargarla, pedir prestado y, por supuesto, estar listo para prestar o alquilar lo que sus vecinos 

necesiten. Las barreras de desconfianza se ven minimizadas gracias al uso de perf iles de 

usuarios con valoraciones y referencias añadidas por otros usuarios, lo que da origen a nuevas 

maneras de relacionarse, intercambiar, y monetizar bienes económicos, lo que era impensable 

hace unos años. 

Los productos pueden ser prestados o alquilados, el usuario decide la modalidad. Una vez el 

receptor acepta la petición se abre un chat entre ambos. Si se tratará de un alquiler pondremos 

las vías para que se pueda realizar el pago del servicio, vía app.

¿Qué es Looking?



“

Juntos tenemos 
más cosas



Nuestros 
Objetivos

AHORRO
PROTEGER EL 

MEDIO 
AMBIENTE

El objetivo es promover la idea de que 
“Juntos tenemos más cosas” , debemos 
unir a la gente y hacer que los objetos se 
muevan de una manera sostenible.

GANAR  
DINERO

CONECTAR 
USUARIOS



Metodología

Lean UX es una metodología para el diseño de productos y 
servicios que permite refinar de manera progresiva, rápida y 
eficiente la oferta de valor para los usuarios. 

Hemos elegido esta metodología debido a la naturaleza de 
nuestro producto, un producto digital y nuevo en el mercado. 
Aprendizaje validado, experimentación e iteración son los 
tres pilares en los que se basa la metodología Lean UX. El 
objetivo es reducir el riesgo en el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios. Aprender del cliente es la clave y 
cuanto más rápido y barato mejor. 

Para ello, la experimentación es la herramienta, que 
transforma nuestras hipótesis iniciales en hechos, 
haciendo del aprendizaje el pilar sobre el que construimos 
nuestro producto o servicio y nuestro modelo de negocio. 
La experimentación consiste en enfrentar cuanto antes las 
ideas al mercado: MVP,  para testar y convertir las hipótesis 
en hechos. En resumen, testar la propuesta de valor, lo 
antes posible. 

LEAN UX

Resultados 
Suposiciones 

Hipótesis

Diseño

Creación 
MVP

Test y 
aprendizaje



Metodología y Entregables

Resultados 
Suposiciones 

Hipótesis
Diseño

Fase de estrategia 
/análisis/investigación

- Observación e 
investigación contextual 

- Planteamiento de 
problemas e hipótesis a 
investigar 

- Definición grupos usuarios 
- Definición Persona 
- Desk Research 
- Benchmarking 
- Entrevistas 
- Encuesta

Test y 
aprendizaje

Creación 
MVP

Fase de diseño Fase de desarrollo Fase de test  
y lanzamiento

- Card Sorting 
- Kano Model 
- Site Map 
- Flow Chart 
- Wireframes 
- Diseño UI 
- Guía de estilo (UI KIT) 

- Prototipos Navegables 
- Desarrollo MVP

- Evaluación Heurística 
- Test usabilidad usuarios 
- Test usabilidad remoto: MAZE 
- Test usabilidad remoto: 

Chalkmark



Planteamiento 
del problema

¿Qué haría que 
las personas 

dejasen 
objetos a 

desconocidos?

Actualmente las aplicaciones que 
encontramos disponibles para poder prestar, 
son aplicaciones extranjeras, introducidas 
directamente en el mercado español, ni 
siquiera están disponibles aún en español.

El estado actual del mercado:

- Las aplicaciones que hay en el mercado, 
no poseen perfiles verificados de 
usuarios completos: en ninguno se 
añade DNI. 

- Las aplicaciones actuales o permiten 
prestar o alquilar, no ambas opciones.

Para plantear el problema que debe resolver 
nuestra aplicación debemos tener claro: 

- El estado actual del mercado. 
- Que oportunidad de negocio es la que 

queremos explotar. 
- La visión estratégica que le queremos dar a 

nuestro producto para abordar la brecha 
del mercado.

Nuestra app servirá para dar un servicio más 
cercano (idioma español) y donde se 
minimicen las barreras de desconfianza, 
basándonos en perfiles de usuarios muy 
completos y validados. Pondremos nuestro 
foco en ganarnos la confianza de los usuarios, 
que ellos sientan que están en un lugar 
donde sus cosas pueden estar seguras.

Oportunidades de negocio:

Visión estratégica:

LEAN UX: PROBLEM STATEMENT



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. ¿Utilizas otras aplicaciones para alquilar o comprar 

productos a usuarios? 

SI : 85.7% NO : 14.3% 

2. ¿Compartirías esta app entre tus amigos para 

conseguir una comunidad más grande? 

SI : 85.7% NO : 14.3% 

3. ¿Prestarías tus cosas a otros usuarios de esta app? 

- Solo si los conociera previamente en persona 
28.6% 

- Solo si tuvieran la máxima puntuación y buenos 
comentarios 42.9% 

- Nunca prestaría, solo utilizaría la opción de 
alquiler 0% 

- Prestaría a cualquiera que estuviera utilizando al 
aplicación porque confiaría en la seguridad de la 
misma 14.3% 

- Nunca prestaría ni alquilaría mis cosas, la usaría 
para obtener cosas del resto de usuarios 14.3% 

4. ¿Pagarías 1€ por descargarte está aplicación? 

SI : 14.3% NO : 85.7% 
5. ¿Usarías esta aplicación para alquilar tus cosas si 
se llevarán una mínima cantidad en la transacción? 

SI : 57.1% NO : 42.9% 
6. ¿Pagarías un mínimo seguro en caso de que fueras 
a utilizar la app para alquilar tus objetos personales? 

SI : 42.9% NO : 57.1% 
7. ¿Pagarías una pequeña cantidad de dinero por destacar 
tus productos dentro de la app en el caso de que estés 
alquilando algún objeto personal? 

SI : 100% NO : 0% 

De estas respuestas podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Los usuarios prestarían a otros, pero solo si estos tienen buena 
puntuación y valoraciones, debemos proporcionar módulos 
visibles y cómodos de usar para valorar y comentar a otros 
usuarios, también dar importancia a la visualización de la 
puntuación y valoración de otros usuarios. 

- No debemos cobrar por la descarga de la app 
- La monetización debería venir aplicando un porcentaje sobre 

el precio del alquiler y quizás facilitando un seguro a los 
usuarios.

Encuesta
4. Investigación Usuarios



El Proceso Flow Chart
En estos lujos describimos como el usuario va 
a desplazarse por la aplicación y como va a 
llevar a cabo las principales funcionalidades 
que se pueden realizar desde ella. 
1. Proceso LOGIN / REGISTRO 
2. ¿Cómo poder obtener un producto?¿Como 

ayudar a las peticiones de el resto de 
usuarios? 

3. Comunicación entre los usuarios y 
valoraciones. 

4.  Perfil de usuario 
5.  Gestión de los productos y peticiones.

1 2 3 4

Fase de Diseño

IR MODELO KANO

IR SITEMAP

IR CARD SORTING

IR FLOW CHART

Card Sorting
Hacemos un card sorting donde el 
usuario ordena y agrupa el listado 
de las funcionalidades que podría 
encontrar en nuestra aplicación, 
según frecuencia de uso (lo usaría 
mucho, lo usaría poco, no lo usaría). 
Con estos datos podremos ver 
cuales de las funcionalidades son 
más importantes para nuestro 
usuario final. 

Modelo Kano
Realizamos este estudio para: 
- Priorizar el Backlog (listado de 

funcionalidades), poniendo al usuario en el 
centro. 

- Profundizar en las peculiaridades y 
preferencias de los distintos tipos de 
usuarios . 

- Descubrir features que son fundamentales 
para nuestros usuarios y que pudieran 
despertar en ellos expectativas o incluso 
ilusión.

IR RESULTADOS KANO

Sitemap
Con todos los datos  
recogidos previamente 
tenemos información  
suficiente para  
proponer los contenidos 
que tendrá nuestra  
app.
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Wireframes
Conjunto de esquemas 
visuales donde 
podemos ver todos los 
elemento que compondrán 
nuestra app, podemos ver sus 
flujos y arquitectura de la 
información.

IR WIREFRAMES

6

Diseño UI y 
Guía de Estilo
No desarrollado 
en este proyecto

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDqqhIhA9BWV3-9bzcjuSZcHGitKVMtKq1IonkZVS_ASeEA/viewform


Estas son las funcionalidades que para los 
usuarios son más importantes: 

De estas respuestas podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 

- El buscador es un elemento fundamental 
para nuestros usuarios, debemos darle un 
papel principal a la hora de montar nuestra 
arquitectura de contenidos. 

- El filtro por distancia es imprescindible para 
nuestros usuarios, debemos darle un papel 
principal en nuestra navegación. 

- Los usuarios también valoran muy 
positivamente la posibilidad de ver los 
productos no solo en forma de listado sino 
también posicionados en un mapa, esta es 
una funcionalidad que la competencia no 
tiene, con lo que debemos potenciarla. 

- Nuestros usuarios valoran una ficha de 
producto muy completa y detallada. 

- Las transacciones del resto de usuarios no 
parecen importarles, no debemos darle 
importancia en nuestro diseño.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Modelo Kano
2. Modelo Kano

IR RESULTADOS KANO

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRBXDU3hmpNuSUt4_DIOBPV8SdBpl573hyJzwnRUknUdtSYcoykCBbVlMlen_ikedbwXqm4NvnOfQHQ/pubchart?oid=1168080465&format=interactive


Mapa 
Conceptual

Teniendo en cuenta todos los datos extraídos de  nuestra investigación, 
contamos con un listado bastante concreto de funcionalidades que nuestra 
aplicación debería contener. Gracias al Card Sorting y el modelo Kano (Ver 
anexos) además las tenemos ordenadas según importancia para nuestro 
usuario final. 

Para tomar el resto de nuestras decisiones hemos  observado como los 
usuarios utilizan el móvil y con que propósito, también hemos estudiado los 
comportamientos propios del dispositivo. 
Tratando siempre de enfocarnos al contenido como el elemento más 
importante. 

De esta forma creamos un mapa conceptual o árbol de contenidos que 
contiene los siguientes atributos: 
- Una Home con toda su navegación principal. 
- Un listado con los contenidos que contendrá la app. 

3. Sitemap



Sitemap
Navegación Principal

DESCARGAR

3. Sitemap

http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-main.jpg


5

Sitemap Menú Usuario DESCARGAR

3. Sitemap

http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg
http://misti.info/uoc/ai/sitemap-user.jpg


Diagrama  
de Flujo

A continuación presentamos en Diagrama de flujo de la aplicación Looking, 
este flujo describe como el usuario va a desplazarse por la aplicación y como va 
a llevar a cabo las principales funcionalidades que se pueden realizar desde 
ella. 

Se trata de un diagrama dirigido al cliente y a los diseñadores, por eso en el no 
se reflejan flujos de bases de datos ni programación, se trata de un diagrama 
de flujo de experiencia de usuario, en el veremos las rutas que puede seguir el 
usuario. 

Son varios los procesos que vamos a mostrar en distintos flujos: 

1. Proceso LOGIN / REGISTRO 
2. ¿Cómo poder obtener un producto?¿Como ayudar a las peticiones de el 

resto de usuarios? 
3. Comunicación entre los usuarios y valoraciones. 
4. Perfil de usuario 
5.  Gestión de los productos y peticiones del usuario.

4. Flow Chart



Flow Chart
Login / Registro

DESCARGAR

4. Flow Chart

http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow1.jpg


Flow Chart
¿Cómo poder obtener  
un producto? 
¿Como ayudar a  
las peticiones de el resto  
de usuarios? 

DESCARGAR

4. Flow Chart

http://misti.info/uoc/ai/flow2.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow2.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow2.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow2.jpg
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http://misti.info/uoc/ai/flow2.jpg


Flow Chart
Comunicación entre usuarios y valoración

DESCARGAR

4. Flow Chart

http://misti.info/uoc/ai/flow3.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow3.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow3.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow3.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow3.jpg
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Flow Chart
Perfil de usuario

DESCARGAR

4. Flow Chart

http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow4.jpg


Flow Chart
Gestión de los productos y  
peticiones del usuario

DESCARGAR

4. Flow Chart

http://misti.info/uoc/ai/flow5.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow5.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow5.jpg
http://misti.info/uoc/ai/flow5.jpg
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Wireframes
He realizado los Wireframes de  
Looking usando la herramienta de diseño  Sketch. 
Los wireframes están montados dentro de un proyecto de 
Invision, donde se podrán ir visitando todas las pantallas en el 
que será su orden de uso. 
Más adelante explicaré todos los flujos y soluciones de diseño 
utilizados en esta app y que se muestran en este prototipo.

5. Wireframes

VER PROTOTIPO

https://invis.io/EHKVA4S57B8
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https://invis.io/EHKVA4S57B8
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https://invis.io/EHKVA4S57B8
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El Proceso
Test remoto: Chalkmark

1 2 3 4

Fase de Test

IR AL TEST REMOTO MAZEIR A EVALUACIÓN HEURÍSTICA

IR FLOW CHALKMARK

Evaluación Heurística
Sometemos nuestro diseño a una 
evaluación heurística, en particular, 
usaremos como punto de partida 
las heurísticas de Nielsen. 
Obtendremos un listado de 
problemas que categorizaremos en 
: Problema bloqueante, Problema 
grave, Problema medio y problema 
leve. 

Test usabilidad con usuarios
Realizamos un test a 5 usuarios, 
representativos de nuestro target. 
El test tiene una duración aproximada de 25 
minutos, durante los cuales los usuarios 
realizaran unas tareas, utilizando un prototipo 
navegable.  
Observándolos mientras usan nuestra app 
descubrimos los problemas que los usuarios 
encontraron en nuestro diseño.

IR TEST USABILIDAD

Test remoto: Maze
La herramienta MAZE nos permite 
crear tareas que el usuario deberá 
realizar sobre nuestros prototipo. 
De esta forma podremos ver el éxito 
a la hora de realizarlos, el tiempo 
que tarda y nuevos caminos que 
usa el usuario y que no son los 
esperados. 

Realizamos un test remoto asincrono. 
La herramienta Chalkmark nos 
permite crear tareas que el usuario 
deberá realizar sobre un pantalla de 
nuestra app, se trata únicamente de 
captar el primer click del usuario, de 
está forma veremos si la primera 
impresión del usuario es la acertada o 
no a la hora de localizar los contenidos. 



CONCLUSIONES EVALUACÍON HEURÍSTICA 

Los principales problemas que se detectaron durante el estudio 
Heurístico realizado por un experto de usabilidad fueron los siguientes: 
- La primera versión de la app era en inglés mientras que el público de la 
misma es español. 
- El perfil de usuario se despliega como un menú lateral, mientras que 
debería abrirse como el resto de las secciones k se muestran en la parte 
central de la página. 
- Los formularios y filtros debían ser revisados, revisar la coherencia de todos 
los elementos y aportar más ayuda al usuario. 
- Algunos textos no estaban bien contrastados y era difícil la legibilidad. 

1. Fase Test

  VER TODOS LO PROBLEMAS

CONCLUSIONES TEST USABILIDAD CON USUARIOS

Tras un primer test de usabilidad realizado por un experto, se 
aplicaron los cambios y se hizo un segundo test, esta vez con usuarios. 

Los usuarios realizaron 5 tareas de la app navegando mediante un 
prototipo navegable, se pueden ver los resultados aquí: 

VER PROTOTIPO 
ANÁLISIS DE LAS TAREAS

La mayoría de los usuarios realizan las tareas con éxito. 
En la tarea 2 y 3 es donde encontramos mayor fricción, los usuarios 
tardan más en realizarlas y algunos no terminan la tarea. 
Los 3 principales problemas encontrado en estas tareas son los 
siguientes: 

- Sección AYUDA, la nomenclatura del botón confunde a los usuarios que 
esperan encontrar allí ayuda sobre el uso de la aplicación y no la 
sección donde los vecinos lanzan sus peticiones de ayuda. 

- En el menú principal el botón PIDE va acompañado de in icono con un 
símbolo +, el usuario cree que desde aquí puede subir productos y uno solo 
peticiones para el resto de usuarios. 

- El usuario cree que en el buscador podrá buscar no solo productos sino 
todo tipo de de búsquedas, por ejemplo también trata de usarlo para 
buscar peticiones de vecinos.

Leve
50 %

Medio
25 %

Grave
8 %

Bloqueante
17 %

Estos problemas bloqueares y 
graves suponen un 17% y un 8% 
respectivamente de los 
problemas hallados en el test, 
el resto de problemas son 
menores, encontramos un 25% 
de problemas medios y un 50% 
de problemas leves.

Problemas encontrados 

http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
http://misti.info/uoc/ruia/pec1/resultados.pdf
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Nuria Diego Alex Jara Joseba

¿Usarías la app de nuevo? ¿Te ha resultado  
cómoda de usar?

¿La usarías para alquilar  
o prestar tus artículos?

¿La usarías para pedir  
prestado o alquilar?

¿Te ha resultado fácil  
encontrar los productos?

¿Te gusta el nombre  
Looking?

Al f inal del test los usuarios responden una serie de preguntas, podemos ver los resultados a continuación. 
En general los resultados son buenos, los usuarios volverían a utilizar nuestra app, pero aún nos faltaría alcanzar un punto más de satisfacción para conseguir que 
la compartieran con sus amigos o que la promovieran. 
Los usuarios se sienten cómodos utilizando la aplicación y encuentran los productos que buscan de una forma rápida y ágil. 
La mayoría la utilizarían para alquilar o pedir prestado a otros usuarios, con un grado inferior la utilizarían para ofrecer sus productos, entre los usuarios aún 
encontramos desconfianza a la hora de prestar o alquilar sus propios productos, habría que trabajar en este asunto. Algunas posibles mejoras podrían ser añadir 
sistemas de reviews obligatorios, tanto a arrendador con arrendatario, sistema de depósitos de f ianzas, posibilidad de ofrecer un seguro a los usuarios, verif icación 
de usuarios por parte de la aplicación, validación de documentación y datos bancarios.

CONCLUSIONES TEST USABILIDAD CON USUARIOS

1. Fase Test



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

¿Qué es lo que más te gusta de la app? 
Les gusta la idea, les parece útil y novedoso el uso de una aplicación para 
poder prestar y alquilar productos, también les gusta que el contacto sea 
con gente cercana como vecinos, recuperando la tradición. 

¿Qué es lo que menos te gusta de la app? 
Siguen mostrando desconfianza a subir sus productos a la aplicación, 
necesitarían aún más funcionalidades que fortaleciera su confianza. Más 
validaciones, reviews obligatorias e incluso un sistema de fianzas 
gestionadas por la app de forma automática. 
Les gustaría que el buscador fuera general y que en el te diera como 
resultado de búsqueda todos lo relacionado con el producto buscado, tanto 
los productos disponibles como las peticiones que hacen los vecinos de este 
producto. 

¿Añadirías alguna funcionalidad para hacerla aún más completa? 
Añadirían sistema de depósitos de fianza, para poder incrementar su 
confianza. también añadirían un contacto más directo con la app, tener 
contacto directo en el caso de que surgiera algún problema. 
Añadirían productos relacionados que quizá podrían interesar también a los 
usuarios, basados en sus preferencias y búsquedas anteriores. 
Por último también les gustaría poder tener un servicio complementario en 
el que se facilitara la forma de envío de los productos. 

CONCLUSIONES TEST USABILIDAD CON USUARIOS

1. Fase Test



De estas respuestas podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Los usuarios realizan las pruebas de manera más satisfactoria y rápida que esa 
test anteriores. 

- Tareas como subir producto o ver las revisiones de los vecinos son procesos que 
quedan claros a los usuarios, la mayoría los realizan por los caminos que teníamos 
establecidos.  

- Es sorprendente ver como los usuarios buscan los productos de forma alternativa, 
es decir, no mediante el buscador, esto significa que para próximas iteraciones 
debemos mejorar la visibilidad del mismo. 

- A la hora de buscar las valoraciones de otros usuarios, nuestros usuarios los 
encuentran por igual utilizando los 2 caminos esperados. 

- En general el tiempo medio de realización de las tareas ha mejorado 
notablemente y la comprensión parece mayor, al registrarse menos errores a la 
hora d realizar los flujos.

1. Fase Test

CONCLUSIONES TEST REMOTO MAZE 

  VER PLANIFICACIÓN TEST

Utilizando un prototipo navegable realizado con sketch e Invision. 
Realizamos un test remoto asíncrono. 
La herramienta MAZE nos permite crear tareas que el usuario deberá realizar 
sobre nuestros prototipo. 

MAZE

SUBIR PRODUCTO: Quieres poner en alquiler un mando de la 

Play, súbelo para que el resto de tus vecinos puedan verlo 

¿Qué harías? 

1

Éxito Directo: 8 
Éxito Indirecto: 2 
Abandono: 0 
Tiempo medio: 22,5 secs 

Estos son los resultados de nuestro estudio, con 10 usuarios. 

PETICIONES VECINOS: Revisa las peticiones de los vecinos, 

para comprobar si alguno esta buscando un mando de la play,  

si es así, ponte en contacto con él. 

2

Éxito Directo: 6 
Éxito Indirecto: 3 
Abandono: 1 
Tiempo medio: 35 secs 

PERFIL USUARIOS: Has prestado tu mando de la Play, revisa 

las valoraciones que otros usuarios hicieron sobre el usuario 

al que se lo has prestado. 

3

Éxito Directo: 4 
Éxito Indirecto: 4 
Abandono: 2 
Tiempo medio: 33,5 secs 

CONSEGUIR UN PRODUCTO: Busca unos patines y ponte en 

contacto con el propietario. 
4

Éxito Directo: 3 
Éxito Indirecto: 5 
Abandono: 2 
Tiempo medio: 15 secs 



¿Quieres saber qué están pidiendo tus vecinos a tu 

alrededor? 

Después de recoger las respuestas de 20 usuarios y analizar los 
resultados podemos concluir: 

- Los usuarios comprenden en su mayoría los contenidos que se 
encuentran detrás de los principales botones de nuestro 
menú, el porcentaje d acierto en todas las tareas es bastante 
alto, el tiempo en la realización de la tarea es bastante corto, lo 
cuál nos indica que la decisión se tomo de una forma muy 
directa y concisa. 

- Podríamos decir que las mejoras realizadas en nuestro 
prototipo han mejorado la comprensión por parte de los 
usuarios y hacen que los errores sean mucho menores que en 
test de fases anteriores. 

1. Fase Test

CONCLUSIONES TEST REMOTO CHALKMARK 
Realizamos un test remoto asincrono. 
La herramienta Chalkmark nos permite crear tareas que el usuario 
deberá realizar sobre un pantalla de nuestra app, se trata únicamente 
de captar el primer click del usuario, de está forma veremos si la 
primera impresión del usuario es la acertada o no a la hora de localizar 
los contenidos. 

Estos son los resultados después de analizar nuestros resultados: 

1

Clicks: 18 
Éxito: 14 
Salida: 4 
Tiempo medio: 8,5 secs 

  VER PLANTEAMIENTO TEST

¿Quieres poner en alquiler tu bici? ¿Qué harías? 2
Clicks: 20 
Éxito: 15 
Salida: 5 
Tiempo medio: 10 secs 

¿Quieres pedir un taladro a tus vecinos ¿Cómo lo harías? 3

Clicks: 20 
Éxito: 18 
Salida: 2 
Tiempo medio: 5 secs 



3.  
Soluciones  
de Diseño
- Navegación 
- Arquitectura de la información 
- Buscador 
- Filtros



Tanto por la propia aplicación 
como por otros usuarios mediante 

valoraciones y comentarios.

Perfiles muy  
Verificados

Comodidad,  
agilidad y rapidez

Para encontrar el producto deseado, 
pedir productos prestados o subir los 
suyos propios, así como atender a las 

peticiones de sus vecinos.

21
Todo el diseño de nuestra 
app se basa en estos 2 
pilares, que según las 
investigaciones previas son 
los más importantes para 
nuestro usuario final, 
teniéndolos siempre en 
mente, explicaremos los 
elementos, pantallas y flujos 
principales de nuestra app.



Navegación
La navegación principal de la app se encuentra anclada en la 
parte inferior de la pantalla, se usa una navegación de tab, 
siempre accesible para el usuario. 

Esta navegación invita a la exploración, el usuario hace una 
pasada rápida por todas las secciones y rápidamente, incluso en 
su primera visita, puede hacerse una idea del propósito de la 
app, sin perderse, estableciendo su mapa mental sobre la 
arquitectura de las secciones de la app.. 

Para el menú se utilizan iconos representativos que se apoyan 
con texto, para reforzar el reconocimiento, en alguna de las 
pruebas anteriores estos botones causaban algún punto de 
fricción para el usuario, que no entendían bien a donde iban a 
entrar, por eso hemos hecho unos textos un poco más largos de 
lo normal y explicativos, para que no haya ningún tipo de duda.

Menú Principal

VER NAVEGACIÓN
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Tabbed View1

Dentro de nuestra app usamos varios patrones de 
Arquitectura de la información: 

3

2 3

Arquitectura de la Información

Para el menú principal de la app. Es un patrón 
habitual para usuarios mobile. Este menú permite 
explorar al usuario la aplicación rápidamente 
ayudándolo a comprender la funcionalidad de la 
aplicación cuando la abre por primera vez: Todo a la 
vista y accesible en todo momento. 

Hub & Spoke
Utilizaremos este patrón para las acciones que nos 
sacan de la navegación principal (tabs), por ejemplo 
para abrir productos o peticiones vecinos. De esta 
forma el usuario navega a otra página, pero sólo 
puede salir de ella volviendo a la anterior, de esta 
forma el usuario no llega a perder la conciencia de 
donde se encuentra en cada momento.

Nested doll
El patrón de muñeca rusa, guía a los usuarios de 
forma lineal a un contenido más detallado, lo 
usaremos para procesos más complejos, que tienen 
varios niveles de profundidad, este es un método de 
navegación rápido y fácil. El  usuario sabe dónde está 
en la estructura del contenido debido a la percepción 
de avanzar y luego retroceder.

1

Menú Principal Tab



Buscador
El buscador es uno de los elementos más importantes de la 
app, por eso está colocado en la parte superior de la app, muy 
accesible y con un mensaje directo que te invita a usarlo: ¿Qué 
estas buscando?. 

La gran mayoría de los usuarios potenciales de nuestra app 
que participaron en las pruebas nos comentaron que les 
gustaría encontrar lo que buscan de una forma muy rápida, no 
tienen tiempo y quieren ir directos a su propósito. 

El lenguaje natural con el que se refiere al usuario lo hace muy 
cercano, en el futuro incluso podría complementarse con un 
ayudante por voz.

Colocación en la pantalla principal

VER BUSCADOR
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Al pulsar sobre el buscador, lo abrimos a pantalla completa, para que el 
usuario pueda hacer su selección de una forma cómoda y poder interactuar 
fácilmente, en la parte superior encuentras el input de introducción de la 
palabra buscada, puedes hacer una búsqueda con texto predictivo, es muy 
importante que esta sea muy fina y que los resultados mostrados 
correspondan con lo que busca el usuario. 

1

Filtros
Filtros específicos dependiendo categoría.

2

2

1 Buscador Predictivo

A este buscador productivo le acompañan un gran número de filtros, que 
harán que las búsquedas puedan ser mucho más afinadas y precisas, los 
filtros serán unos u otros dependiendo de la categoría elegida por el usuario. 
Ejemplo: Si un usuario está buscando ropa, aparecerá un filtro de talla y color. 

Fuera del buscador encontramos otra serie de filtros: 
- Visualización de los resultados en modo listado. 
- Visualización de los resultados en modo mapa. 
- Filro por distancia. 

En nuestros estudios previos, estos filtro eran muy valorados por los usuarios, 
también observamos que nadie d nuestra competencia los tenían y hemos 
decido ponerlo directamente en la home, para que el usuario pueda acceder a 
ellos de una forma muy directa,  esta es sin duda una de las decisiones más 
arriesgadas y novedosas de nuestra app, será motivo de Test A/B una vez 
lancemos la app y veremos si realmente son tan necesarias. 

Filtros más demandados por el usuario
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Peticiones vecinos1
Estas se sitúan en la parte superior de la home  de la 
página de resultados, la navegación se realiza de forma 
horizontal, de una forma muy directa se muestra el 
objeto que busca el vecino y datos y valoración del 
mismo.. 
Al acceder a la petición encontramos los detalles de la 
petición, encabezada por un mapa que localiza al 
vecino, desde allí se puede acceder al perfil del 
solicitante aunque a simple vista se puede ver su 
valoración (estrellas), se puede abrir un chat entre 
ambos pulsando en los botones de la parte inferior de 
la pantalla. 

Productos cerca del usuario
A primera vista desde la miniatura de la home se 
pueden ver los datos fundamentales del producto, se 
puede ve si este se encuentra en modalidad de alquiler 
o préstamo, el usuario que lo ofrece y una imagen del 
mismo. 
La ficha detalle es muy completa, tal y como 
demandaron los usuarios en nuestros test, desde allí se 
puede abrir un chat directo con el otro usuario.

1 1

2

2

Productos y Peticiones  
Vecinos
Rápido acceso a la ficha detallada

VER PETICIONES Y PRODUCTOS
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Formulario rápido desde la home1
Con un simple click se despliega un formulario 
donde el usuario puede hacer su petición al resto de 
vecinos del barrio, recordemos que esta es una de las 
principales pilares o bases de nuestra app: la 
posibilidad de fomentar el préstamos y la petición de 
objetos entre los vecinos, de hay que esta 
funcionalidad se encuentre en un lugar tan 
destacado y que sea muy fácil de utilizar. 

Feedback
Es muy importante dar un feedback claro a nuestro 
usuario, darle respuesta a todas las acciones que 
realiza en la web, para que no se sienta pedido y 
tenga en todo momento claro el estado de sus actos.

Pedir prestado  
a los vecinos
Siempre accesible y visible

1 2

VER HACER PETICIÓN
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Listado de mensajes1
En esta sección encontramos un listado con todos 
los chats activos del usuario, estos se organizan por 
orden de fecha y se destaca en ellos el producto 
sobre el que se está hablando. 

Chat
En el chat con el usuario , encontramos en la parte 
superior una franja fija donde siempre se tiene 
acceso a la ficha del otro usuario, a simple vista se 
pueden ver sus valoraciones y su estado, conectado o 
desconectado.

Mensajes  
con usuarios
comunicación con el resto de 
usuarios y acceso a sus perfiles

1

2

VER CHATS
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Acceso al perfil de usuario1
El usuario puede acceder desde aquí a su perfil, a 
simple vista puede ver el grado de verificación de ese 
perfil, invitando a rellenar más datos y conseguir un 
grado superior de verificación. Es muy importante la 
existencia de perfiles validados, era la principal 
preocupación de los usuarios a la hora de utilizar 
nuestra app, la falta de confianza, es importante por 
lo tanto ser muy claro y repetitivo a la hora de 
mostrar verificaciones, valoraciones y comentarios. 

Menú usuario
Desde aquí el usuario puede acceder a todas sus 
funcionalidades y a la configuración de la app. 
El usuario podrá subir sus productos y gestionarlos al 
igual que sus peticiones.

49

Menú usuario
Acceso al perfil y a todas las  
funcionalidades que el usuario  
puede gestionar.

1

1



2

Valoraciones1

3

Siempre que ocurre una transacción entre ambos el 
usuario tiene la oportunidad de lanzar un comentario 
o valoración (estrellas) sobre el otro usuario, esta 
posibilidad se cerrará a los 4 días. 
Esta sección es la primera y esta abierta al entrar, ya 
que la gran mayoría de nuestros usuarios nos 
comentaron que se fiaban mucho de las reviews del 
resto de usuarios.. 

Favoritos
El usuario podrá ir almacenando sus productos 
favoritos para poder acceder a ellos más adelante. 
Esta sección cuando se visita en el perfil de otros esta 
ocupada por los productos y peticiones que ese 
usuario tenga subidos.

Información verificada
Para conseguir un perfil 100% verificado deberá 
rellenar los siguientes campos: Email, teléfono, DNI, 
dirección (Que verificamos desde la app) y método de 
pago. Tantos datos requeridos para mejorar la 
confianza del resto de los usuarios.

Perfil usuario
Comentarios y valoraciones  
de otros usuarios junto con 
información verificada.

1 2 3

VER PERFIL USUARIO

http://misti.info/uoc/video/perfil
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Acceso1

3

El usuario puede subir sus productos accediendo 
desde el menú de usuario. 

Formulario
El usuario tiene un completo formulario para poder 
subir su producto, en el puede subir fotografías, 
puede introducir descripción y categoría de 
producto, modalidad del producto: Préstamos o 
alquiler. 
En caso de escribir alquiler también se puede añadir 
precio y periodo que durará el alquiler. 

Cuanto más detallado sea el formulario y la info que 
el usuario aporta más posibilidades hay de que se 
lleven transacciones con éxito, dan credibilidad y hay 
más posibilidades de éxito.

Subir Producto

1

2

3

VER SUBIR PRODUCTO

Feedback
Es muy importante dar un feedback claro a nuestro 
usuario, darle respuesta a todas las acciones que 
realiza en la web, para que no se sienta pedido y 
tenga en todo momento claro el estado de sus actos.

http://misti.info/uoc/video/subir-producto
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Tus productos1

Listado de productos
Con un simple vistazo el usuario puede ver: 

- Los productos que tiene subidos. 
- El estado actual en el que se encuentran: 

Alquilados o prestados. 
- La persona a la que se lo ha prestado o alquilado. 
- La fecha en la que se realizo le alquiler o préstamo. 

Accediendo a la ficha se puede ver toda esta 
información ampliada, también se puede acceder al 
perfil del usuario al que se le ha prestado o alquilado 
el producto, así como, editar la información del 
producto o eliminarlo.

Productos del  
usuario
Información detallada del estado  
actual del producto

1

2

3

VER TUS PRODUCTOS

El usuario puede ver  sus productos accediendo 
desde el menú de usuario. 

http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos
http://misti.info/uoc/video/tus-productos


2

Formulario registro

El usuario debe registrase en nuestra app para poder 
utilizar las funcionalidades principales, sin registro 
puede acceder y ver los productos y las peticiones 
pero no interactuar. 
El registro se puede realizar también mediante login 
social (Facebook y Google), para hacerlo más rápido y 
cómodo.

Verificación de la dirección
Ambos registros tanto el clásico como el social 
terminan con un aviso en el que se le avisa al usuario 
que tiene que verificar su dirección. 
Es una medida extra que nos permitirá confirmar 
que los usuarios registrados viven en el sitio que han 
apuntado en su registro. 
En el caso del login social se añadirá un pequeño 
formulario donde deberán introducir su dirección. 

Registro usuarios
Registro completo y verificación  
pertenencia usuario al vecindario

1 2

1
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Verificación por código1
Esta forma de verificación no es directa, realizaremos 
unas campañas locales de buzoneo, anunciando 
nuestra app, en cada carta introduciremos un código, 
que el usuario de la app podrá utilizar para verificar 
su dirección. Los usuarios pueden solicitar el envío 
postal de un código desde nuestra web. 

Verificación por ubicación
Es una opción directa, el usuario debe activar la 
ubicación de su terminal una vez se encuentre en 
casa, de esta forma comprobaremos la validez de la 
dirección, esta es la única vez que se le solicitará al 
usuario la activación de la ubicación.

Registro usuarios
Registro completo y verificación  
pertenencia usuario al vecindario

1
1

2 2

VER REGISTRO Y VERIFICACIÓN
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Notificación Push1
Los usuarios recibirán notificaciones push cuando un 
vecino situado dentro del perímetro que selecciono 
lanza una petición. 

Las notificaciones pueden activarse y desactivarse en 
el registro y dentro del menú de usuario dentro de la 
configuración general. 

Al hacer click sobre ella se accede directamente a la 
petición del vecino. 

Notificaciones
Notificaciones de peticiones  
de vecinos por cercanía

1

NOTIFICACIONES
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A la hora de tomar decisiones de 
diseño de nuestra app hemos 
tenido en cuenta los principios de 
diseño de Bruce Tognazzini, los 
principios de usabilidad de Jacob 
Nielsen y las 8 reglas de oro de Ben 
Scheneidermann.

Navegación Visible 
Nuestra aplicación mantiene la navegación principal siempre visible y accesible para el usuario, a lo largo 
de las pantallas elementos y barras con información relevante para el usuario quedan fijas, haciendo 
posible que el usuario no las pierda de vista al hacer scroll.

Consistencia y estándares 
Seguimos convenios establecidos y estándares a los cuales los usuarios de aplicaciones mobile están muy 
acostumbrados.  
Navegación por tab, menús, tipos de filtros e interacciones muy usados en mobile. 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Interfaces explotables 

Visibilidad del estado del sistema: Feedback

En todo momento daremos feedback al usuario de sus acciones, por ejemplo cuando agregan un 
producto o hacen una petición, se les notificará mediante pantallas informativas. 

Nuestro interfaz permite al usuario explorar, todas las acciones son reversibles, de forma que el usuario 
siempre puede volver al paso anterior, eliminar, editar. 
De esta forma le damos la posibilidad al usuario de equivocarse. A veces los usuarios quieren saber que 
pasaría si llevasen a cabo una acción, otras veces llevan a cabo acciones por accidente, darles la oportunidad 
de “deshacer” les producirá satisfacción. 

Nuestra app esta preparada para todo tipo de usuarios, desde los más experimentados a los más novatos, 
aportamos distintos tipos de navegación y elementos para que cada usuario encuentre y navegue por 
nuestra navegación de la forma que prefiera. 

Principios 
de diseño 
Aplicados



En el siguiente video os explico la navegación y los principales 
flujos de nuestra app. 
Para la grabación del video hemos utilizado la aplicación Silver 
Back, también utilizada para hacer test con usuarios, con ella 
podréis ver la navegación que realizo en el prototipo al mismo 
tiempo que escuchas mi voz. 
El prototipo que vamos a mostrar está creado con Sketch e 
Invision.

VER VIDEO

Prototipo 
Navegable

https://invis.io/EHKVA4S57B8
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https://invis.io/EHKVA4S57B8
https://invis.io/EHKVA4S57B8
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Conclusiones 

A lo largo de todo este estudio hemos desarrollado la primera aproximación al diseño de un producto nuevo en el mercado Español. Nuestro trabajo ha ido desde 

la investigación inicial, mediante estudios de competencia (Benkmarking), desk research, personas, contexto, hasta estudios de todo tipo con usuarios, haciendo 

entrevistas, card sorting y encuestas. Llegando a un desarrollo de site maps,  flujos principales de la app y del desarrollo de unos detallados  wireframes y un 

prototipo navegable. Nuestra labor también ha incluido con una serie de iteraciones en el diseño, que han sido motivadas por los distintos resultados de las 3 

rondas de test de usabilidad que hemos realizado, test heurísticos con expertos, test con usuarios y test remotos. 

Creemos que con este diseño conseguimos resolver los 2 principales problemas o touch points que encontraban nuestros usuarios inicialmente: 

Por un lado hemos llegado a un producto que presenta una experiencia clara, intuitiva y bien ejecutada, la opinión de los usuarios ha sido fundamental a la hora 

de tomar una serie de decisiones del diseño. Esto hace que los flujos que tiene que hacer el usuario para lograr lo que busca son rápidos e intuitivos, los test nos 

demuestran que los usuario ahora si saben localizarlos y entenderlos. Llevando a una experiencia de búsqueda bastante satisfactoria para el usuario. 

Por otra parte, damos mucha importancia a la verif icación de los perf iles, las opiniones y valoraciones del resto de usuarios, creando un entorno en el que el 

usuario f inal pueda confiar y se sienta seguro. 

En las siguientes fases del proyecto se realizará el diseño f inal y el desarrollo, a lo largo de estas fases seguiremos iterando y testando para poder detectar los 

problemas y así lanzar al mercado el mejor producto posible. 
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Uso 
Móvil en  
España

66%

94%

88%

El 66% de la población mundial ya 
cuenta con móvil, mientras que internet 
tiene una penetración tan solo del 50%.

Uso del Móvil

España lidera en ranking mundial en 
penetración con un 88% de usuarios 
únicos.

Acceso a Internet
El 94,6% de los Españoles cede a 
internet con su móvil.

Penetración

Desk Research
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Un 61% de los usuarios de móvil 
afirma mirar su teléfono en los 5 
primeros minutos tras despertarse.

Más de la mitad de las búsquedas 
que se realizaron en Google en el 
mundo proceden de móviles.

Un usuario móvil pasa una media 
de 170 minutos al día utilizando su 
dispositivo.

Los jóvenes son 100% móviles: El 
99% de los jóvenes españoles 

españoles accede a internet a diario 
desde su móvil y es el dispositivo al 

que dedican más tiempo.    

Se prevé que entre 2016 y 2022  el 
uso  de video desde el móvil 

aumente un 50% y que el  uso de 
las redes sociales desde el móvil 

crezca un 39%.

Un 92,8% de los españoles utiliza el 
móvil todos los días  para acceder a 

la red, un 37,7% lo considera su 
equipo principal para acceder a 

internet.

Hábitos de 
consumo 
mobile
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El uso de apps móviles ha aumentado 
un 11% durante 2017, mientras que en 
tablet ha caído un 7%.

Las apps de comunicaciones y 
redes sociales son las más utilizadas 
en el mundo, seguidas de las 
aplicaciones de negocios y finanzas, 
compras y deportes.

Los millennials dedican un tiempo 
desorbitado a las apps móviles (93,5 
horas al mes).

En el mundo, los usuarios prefieren  
utilizar las mañanas para leer 

emails, el mediodía para chatear, la 
tarde  para utilizar apps de 

movilidad, viajes, etc. y compras y  
la noche para las redes sociales y 

navegar en internet.

En España, hay 27,7 millones de 
usuarios activos de apps que tienen 

instaladas una media de 17,8 
aplicaciones en su smartphone y 

unas 11,4 en su tablet.

Uso de  
las apps
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El comercio electrónico en mobile 
esta creciendo un 200% más rápido 
que el e-commerce convencional.

Los hombre compran más que las mujeres a través 
de smartphones. Por franjas de edad, el mayor 
crecimiento se da entre jóvenes de 18 a 24 años, 
aunque en el último año más del 50% de los 
usuarios menores de 55 años han realizado alguna 
compra online.

El móvil supera a la tablet 
alcanzando un 17% de alcance.

Los españoles saltan de un dispositivo a otro 
para comprar: utilizan 1,4 dispositivos de 

media para hacer sus compras  online, siendo 
un 10% los que utilizan hasta 3 dispositivos.  

En España, las ventas a través de  
móvil crecieron un 16%, mientras 

que el comercio electrónico a través 
de ordenador cayó un 2% .  

Actualmente, un 62% de los 
usuarios españoles ha considerado 

realizar una compra desde su 
smartphone, de los que un 39% ha 

adquirido algún producto o servicio.

Mobile 
E-commerce

Un 47% de los contenidos online que tenían la 
web adaptada a mobile asegura haber  
incrementado sus ventas entre un 10% y un 
25% gracias a las transacciones móviles.  
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En el último año los pagos con mobile se 
han triplicado. Un 54% de los consumidores 
mundiales ha utilizado ya alguna vez un 
dispositivo móvil para realizar sus pagos.

Es España, un 39% de los usuarios 
ya realiza pagos con el móvil y se 

espera que en 2017-18 el 58% de los 
usuarios de smartphone realice 

algún pago con su teléfono.

En el mundo, más de 400 millones 
de usuarios están comprando ya 
mediante su móvil.

El pago por huellas dactilares y 
selfies, pagos a través de Gmail o 
Social Money son las tendencias 

que veremos en los próximos años.

Pagos  
por Móvil
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Móviles 
en el  
mundo

4,9 mil 
mill

1,5 mil 
mill

3,7 mil 
mill

Durante 2017, el número de usuarios de móviles en el 
mundo asciende a 4,9 mil millones, esto significa que el 
66% de la población mundial ya cuenta con un móvil. El 
mundo es eminentemente móvil y la tendencia continua.

Los usuarios con acceso a internet llegan a 
3,7 mil millones (una penetración del 50%)

En 2016 se vendieron 1,5 mil millones 
de smartphones en todo el mundo, un 
5% más que en 2015.

ANEXO1. Desk Research



Ranking  
Mundial 
Penetración

88%

España

85%

Italia

85% Singapur

85%

Japón

España lidera el ranking mundial en 
penetración con un 88% de usuarios móviles, 
por delante de Singapur, Italia y Japón que 
ostentan el segundo puesto con un 85%. El 
promedio global se sitúa en el 66%.

66%

Promedio  
Global
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Móviles 
en  
España

0

25

50

75

100

Móvil Ordenador TV Smartwatch

6,2
14,7

29,6

56,9
67,5

73,6

94,6
Dispositivos utilizados para acceder a internet

El móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a 
internet, usado por el 94,6% de los españoles, los 
españoles prefieren utilizar el sistema operativo 
Android (con una penetración del 83% mientras que i=s 
solo alcanza un 11%). 
Durante 2017 la televisión ascendió alcanzando 29,6% y 
el smartwatch que alcanzó un 6,2%.
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Perspectivas de 
evolución de 
los diferentes 
dispositivos 
conectados

La gran mayoría de los 75.44 mil millones de 
dispositivos conectados que se esperan en 2025,   el 
mayor porcentaje estará relacionado con las 
tecnologías que están marcando tendencia: coches 
autónomos, asistentes virtuales, Chatbots, sensores 
de radiofrecuencia, bluetooth, realidad aumentada 
o la tecnología 3D, estos influirán en el modo en el 
que el Internet de las cosas revolucionará nuestra 
forma de comportarnos. 

Todos los dispositivos conectados, menos los 
móviles, continuarán creciendo hasta 2021. El 
número de dispositivos conectados crecerá un 23% 
al año hasta 2021 alcanzando los 16.000 millones en 
el mundo, siendo Europa Occidental quien lidere, ya 
que se prevé que la región experimente un 
crecimiento de 400% para el 2021.
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Tiempo medio 
dedicado a cada 
dispositivo al día 
en el mundo

Tablet 
75min

Ordenador 
120min

Smartphone 
170min

En el mundo, un usuario pasa 170 minutos al día 
utilizando su dispositivo, frente a 120 minutos en el 
ordenador o 75 en la tablet. 
Los usuarios son usuarios multi-dispositivo, cambias de 
uno a otro con libertad, el 21% utiliza varios dispositivos a 
la vez.

de los usuarios utiliza más de un 
tipo de dispositivo al día.

de los usuarios utiliza varios 
dispositivos a la vez

57%

21%
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Hábitos de  
consumo mobile

Automoción 

30%

Los temas que más nos interesan en nuestras 
búsquedas desde el móvil, y los que mayor 
crecimiento han experimentado en el último año, 
son los relacionados con productos y temas de Casa 
y Jardín (+45%), Electrónica de consumo y Moda 
(+40%), y Finanzas (+35%).

Moda 

40%
Viajes 

25%

Medios y 
entretenimiento 

30%
Casa y Jardín 

45%
Comida y bebida 

30%

Belleza y cuidado  
personal 

30%
Electrónica 
de consumo 

40%
Finanzas 

35%
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0

22,5

45

67,5

90

Correo Mensajería Navegar tablet RRSS Noticias Videos Banco Fotos Compras Radio subir Videos Llamadas Voz TV

14,516,717,5

74,5

31,8

49,5
54,1

60,1
65,6

72,1

56,9

77,8
82,885,3

Dispositivos utilizados para acceder a internet

Un 92,8% de los españoles utiliza el móvil todos los días para acceder a la red, no solo 
una vez, sino que un 42,9% asegura utilizarlo casi constantemente y un 43,6% varias 
veces al día. De entre estos un 37,7% ya considera el móvil su equipo principal para 
acceder a internet.

Hábitos de  
consumo mobile
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Los españoles saben que dispositivo utilizar en cada momento. El móvil es el dispositivo más utilizado 
semanalmente para realizar actividades online. 
Los jóvenes dedican mucho más tiempo al móvil (54%) que a cualquier otro dispositivo. Y de estos, el 
99% accede a internet con su móvil todos los días.Hablamos de casi la totalidad de los jóvenes 
españoles, lo que supone una adopción total. El uso está tan arraigado en los jóvenes, que uno de 
cada cuatro padres lo utiliza para educar a sus hijos.

Hábitos de  
consumo mobile
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Hábitos de  
consumo mobile

Mensajería 

66%

Un 78% de los españoles asegura ver videos desde el 
dispositivo a diario, seguido por el uso de la 
mensajería Instantánea, con WhatsApp a la cabeza. 

Ver Videos 

78%
Jugar 

47%

Banca Móvil 

44%
Servicios de 

geolocalización 

53%
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55,6
62,7

78,8
85,6

93,5

73,8

Media de horas al mes dedicadas a las apps en smartphones por edades

Cada usuario en el mundo dedicó 73,8 horas al mes a las aplicaciones móviles. Por edades, son los millennials 
los que dedican un tiempo mayor a las apps, (93,5 horas al mes en 2017) aunque todos los segmentos de edad 
dedican cada vez más tiempo a las aplicaciones , siendo los usuarios de entre 55-64 años los que más han 
aumentado su tiempo de dedicación a estas plataformas.

Hábitos de  
uso apps
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Hábitos de  
uso apps

Apps sociales 
y de mensajería 

394%

Las apps de comunicaciones y redes sociales son las 
más utilizadas en el mundo, aumentando un 394% el 
tiempo que los usuarios le han dedicado en los últimos 3 
años, seguidas de las aplicaciones de negocios y 
finanzas, compras y deportes. 
Las aplicaciones de juegos han caído un 4% en los 
últimos años, confirmando la teoría de que el móvil cada 
vez se utiliza menos para jugar y más en el día a día.

Finanzas y Negocios 

43%

Jugar 

25%
Compras 

31%
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¿Cómo generan dinero las apps?

Un 59,5% de las apps genera dinero por que son d pago, el 30,9% se financian mediante compras dentro de la 
app, y un 9,6% lo hace a través de la publicidad.  Durante 2017 las apps movieron 189.000 millones de dólares 
en el mundo.

Hábitos de  
uso apps
¿De qué viven las apps?
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Evolución de los ingresos de los desarrolladores de apps en el mundo
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En España, hay 27,7 millones de usuarios activos de apps que 
tiene instaladas una media de 17,8 aplicaciones en su 
smartphone y unas 11,4 en su tablet. Los españoles 
descargamos más que usamos, ya que la media de los 
españoles solo utiliza 9,1 aplicaciones en su smartphone y 4,3 
en su tablet. El número de nuevas descargas al mes se sitúa 
en 2 en el caso de móvil y 1 en el caso de tablet.

Hábitos de  
uso apps

0

25

50

75

100

Smartphone Tablet

713
3

10
11

26 79

51
1-10
11-20
21-30
+31

Número de apps en España por tipo de dispositivo

Promedio: 17,8 Promedio: 11,4

ANEXO1. Desk Research



0

750000

1500000

2250000

3000000

Whatsapp TigerBall Messenger Instagram Facebook RTVE ClashRoyale Wallapop Snapchat Amazon

317297344659412025417875465224
581159

701785
798620812642

2425224

Apps más descargadas en España en febrero de 2017

Las apps de mensajería y las sociales son las más descargadas en España, siendo WhatsApp la que continúa a 
la cabeza, acumulando casi 2,5 millones de descargas solo en febrero de 2017. Las compras y los juegos 
también tienen su espacio el el top de descargas español. Es muy interesante ver con una aplicación de 
economía colaborativa como Wallapop se encuentre en 8 posición.

Hábitos de  
uso apps
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Los productos más comprados por los españoles a través de dispositivos 
móviles son los relacionados con el ocio, moda y turismo, todas las 
categorías, menos los juguetes, telecomunicaciones y accesorios de 
bicicleta.

Hábitos de  
uso apps

Los productos que más compran los Españoles

La facilidad y comodidad de compra son las principales razones que 
movieron a los usuarios españoles a adquirir algún producto desde su 
móvil sucedieron por búsquedas en google (22%), por que vieron el 
producto en una app (22%), en una tienda (16%) o se lo recomendaron. 
Aquellos que no optan por la compra móvil se mueven principalmente 
por 2 razones: un 41% todavía desconfía de proporcionar los datos de su 
tarjeta bancaria, un 23% prefiere comprar en tienda física. Otros usuarios 
españoles consideran el proceso de compra difícil, lo ven como un 
proceso que conlleva mucho pasos y para el que algunas webs todavía 
no están adaptadas.

Razones compra online

El smartphone se posiciona como prescriptor de la compra. Un 80% de 
los españoles busca información comercial en el móvil. Un 82% lo utiliza 
en alguna ocasión para buscar  información sobre los productos, un 78% 
para comparar precios, y un 68% para buscar opiniones de otros 
usuarios. 

También es importante destacar que el hecho de que casi la mitad de 
los españoles (49%) ha utilizado el móvil en alguna ocasión para hacer 
alguna pregunta en redes sociales sobre el producto que va a comprar.

El móvil en el proceso de compra

Hábitos de compra 
online 
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Apps  
Economía 
Colaborativa
Según el estudio “Monográfico sobre la economía 
colaborativa” de AECOC, el 57% de los españoles ha utilizado 
alguna plataforma online de economía colaborativa en el 
último año.

Es más, el 60% tiene intención de utilizarlas en el futuro, lo 
que indica que estas plataformas contarán con más 
usuarios en los próximos años. Al mismo tiempo, los 
propios usuarios también esperan acceder a un 
abanico más amplio de servicios a través de este tipo de 
aplicaciones de economía colaborativa. 

Según los datos del estudio, algo menos de la mitad de la población (el 47%) 
ha utilizado en el último año plataformas online de economía colaborativa 
para comprar y vender productos de segunda mano como Wallapop o 
MIlanuncios. 

Las personas participantes en el estudio afirman también haber sido 
usuarias de estas plataformas para realizar transacciones como: 

- Compartir piso durante los viajes a través de webs como Airbnb (el 13%) 
- Compartir coche o moto mediante sitios web como BlaBlaCar (el 11%) 
- Alquilar habitaciones en pisos compartidos, usando Badi o Habitoom (el 5%) 
- Contratar un servicio de canguro a domicilio para mascotas, como 
Dogbuddy (3%) 
- Alquilar productos entre personas que se encuentran en una misma 
zona geográfica, como hace Ralendo (otro 3%) 

Los participantes en el estudio de AECOC señalan que en los próximos años 
incrementarán el uso del resto de servicios ofrecidos por plataformas de 
economía colaborativa entre un 31% y un 67%, una pista que apunta al 
recorrido que tienen por delante este tipo de iniciativas. 

En cuanto a franjas de edad, esta nueva forma de consumo despierta interés 
entre los más jóvenes y, a medida que aumenta la edad, disminuye el uso 
que hacen de ella. De hecho, el 58% de la población entre 25 y 34 años 
declara estar muy interesado o bastante interesado en las plataformas de 
economía colaborativa, mientras que este porcentaje se reduce al 30% entre 
la población de 65 a 75 años. 
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Apps  
Economía 
Colaborativa

Arnaldo Muñoz, Director General de Airbnb en España y 
Portugal, durante el festival del Sol, dio una serie de 
recomendaciones para llevar al éxito de aplicaciones d 
economía colaborativa. 
Arnaldo ha finalizado su ponencia ofreciendo 4 
recomendaciones para aquellos que se dediquen o quieran 
dedicarse a la economía colaborativa: 

Poner al cliente en el centro de cualquier toma de decisión. "En Airbnb 
cualquier decisión que tomamos en el área de innovación y tecnología tiene 
que responder a la pregunta de ¿qué problema de usuario estamos tratando 
de resolver? Si no se responde a eso es difícil que la idea se apruebe". 

Recomendaciones AIRBNB

1

Ser obsesivos con la calidad. "Nosotros lanzamos muchos prototipos porque 
no nos interesan los volúmenes o el modelo de negocio, sino la calidad. Si la 
calidad es buena, será escalable. Por eso preferimos a dos fanáticos del 
producto que a 80 que digan que está bien". 

2

Generar confianza. Es la clave para el éxito de las plataformas P2P. 3

4 Las estructuras líquidas. Por ejemplo, en Airbnb se identifican problemas de 
forma constante y, para darles solución, se forma un equipo de trabajo que 
responde a lo que se le pide; una vez que se resuelve el problema, se pasa a 
trabajar para otro. 
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Apps  
Economía 
Colaborativa

- Un 30% de los internautas usan plataformas para comprar 
o alquilar productos de segunda mano. 

- Las menos populares son las relacionadas con servicios 
profesionales 

Las plataformas para comprar o alquilar productos de segunda mano han 
sido las más utilizadas entre los internautas españoles, según el Panel de 
Hogares CNMC del segundo trimestre de 2017, que analiza el uso de webs y 
aplicaciones de economía colaborativa. 

Estas 'apps' han sido utilizadas por un 30 por ciento de los usuarios 
habituales de Internet, seguidas de los alojamientos en casas de un 
particular, con un 12 por ciento; y los desplazamientos en coche con un 
conductor particular a otras ciudades, con un 6,5 por ciento. 

En el lado opuesto, las plataformas 'online' menos populares han sido 
aquellas mediante las que se solicitan servicios profesionales (3,5%) y los 
desplazamientos en coche con conductor en el interior de las ciudades (4%). 

Según el Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre de 2017, los 
españoles que utilizaron alguna plataforma de economía colaborativa, al 
menos una vez al año, han aumentado en 4 puntos en doce meses, 
alcanzando el 30 por ciento en 2017. 

El porcentaje de internautas que ofrecieron productos y servicios a través de 
plataformas colaborativas se mantuvo prácticamente igual al del año 
anterior; un 25% ofertaron productos de segunda mano y un 4% 
compartieron plazas libres en su coche. 

¿Cuáles son las 'apps' de economía  
colaborativa más utilizadas por los  
españoles? 
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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.

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

- Aplicaciones que permiten prestar y pedir prestado entre usuarios: 

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

Benchmarking
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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: 

Los puntos sobre los que vamos a centrarnos son: 

Navegación1

Contenidos de la página principal2

Búsqueda y filtros3

Perfil Usuario4

Ficha producto5

Valoraciones y Comentarios6

Contacto entre los usuarios7

Terminología - etiquetas8 

Diseño9 

Posibilidad de Mejora

Buena Práctica
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Valoraciones Google Play

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

Idiomas disponibles

Inglés, Francés y Holandés

Peerby es una aplicación que 
te permite compartir cosas de 
forma sencilla con las personas 
de tu vecindario.

Descripción:

Competidor 1.  
ASPECTOS GENERALES

Disponible en: 

Fecha último update

November 7, 2017

No disponible  
en Español
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Competidor 1.  

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 Perfil  
Usuario

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.

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

NAVEGACIÓN
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Competidor 1.  
Acceso Perfil Usuario

NAVEGACIÓN: MENÚ LATERAL

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 
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Competidor 1.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú Principal

Acceso Perfil  
Usuario

Acceso Rápido 
a realizar petición 
de producto

El punto negativo de este sería 
su tamaño muy pequeño y no 
muy cómodo d navegar.

Logo

Acceso Secciones: 
- Actividad vecindario: 

Listado de peticiones. 
- Categorías de productos 
- Tus peticiones

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. 

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.
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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.
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Competidor 1.  
PERFIL USUARIO

Datos del usuario

Acceso Perfil  
Usuario

Nº de artículos Compartidos

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

Salir del perfil

- Dirección 
- Foto de perfil 
- Teléfono

Gráfico que indica el grado 
de validación del perfil

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

- Nombre 
- Ciudad 
- Fecha de inscripción 
- Foto usuario

Acceso edición perfil

Listado de criterios  
necesarios para  
verificar perfil 

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. 
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Competidor 1.  
FICHA PRODUCTO 
VALORACIONES Y COMENTARIOS

No tiene la posibilidad de 
subir productos, solo 
pedirlos, de forma que no 
existe ficha de producto. 
Tampoco hay forma de 
valorar o hacer  
comentarios sobre el resto 
de usuarios.

Ficha de 
producto

Valoración y 
Comentarios
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Competidor 1.  
CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Notificación: 
Alguien necesita  
Algo

Al abrir la notificación, puedes  
contestar rápidamente 
eligiendo una de las 3 opciones: 
- Si 
- No 
- Tengo pero no ahora 
Si la respuesta es afirmativa, se 
abre un chat entre los usuarios. 

Notificación: 
Alguien necesita  
Algo

Las peticiones de tus vecinos 
quedan siempre visibles y 
dispuestas para que puedas 
responderles en el listado d 
peticiones de la página 
principal, estas se mezclan con 
el listado de todas las acciones 
que se están produciendo a tu 
alrededor. 
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Competidor 1.  
TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

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 

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. 
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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. 
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Valoraciones Google Play

Disponible via web

http://weeshare.com

Idiomas disponibles

Inglés

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.

Descripción:

Competidor 2.  
ASPECTOS GENERALES

Disponible en: 

Fecha último update

March 28, 2018

No disponible  
en Español
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Competidor 2.  

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. 

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

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. 

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL: 
NAVEGACIÓN
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Competidor 2.  

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. 

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL: 
NAVEGACIÓN

ANEXO2. BenchMarking



Competidor 2.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

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. 

Menú añadir
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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. 
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Perfil usuario: Estadísticas 
y ranking

Dentro del perfil 
encontramos una 
sección de estadísticas, 
en ella se puede ver el 
barómetro o porcentaje 
de productos prestados, 
la posición 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.  
PERFIL USUARIO

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

estadísticas 
- Y pueden gestionar las 

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. 
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Competidor 2.  
FICHA PRODUCTO

Ficha de Producto Detalle Producto

Pulsando sobre eel producto 
puedes acceder a las siguientes 
opciones:  
- Ver las fotos del Producto 
- Info del producto: toda la 

información general sobre el 
producto. 

- Chat: Para hablar con el 
propietario. 

- Notas o mensajes, que el 
propietario puede dejar. 

- 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 
la opción de editar producto 
en la parte superior derecha 
(tuerca).

Dentro de la ficha de producto  
podemos acceder a la siguiente 
información: 
- 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 
misma página y que el usuario no 
tuviera que hacer otro click para 
acceder. 

- 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 

- Visibilidad del producto: pública o 
privada. 

- Coste por hora y por Kilometro.
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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
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Competidor 2.  
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. 

Chat
Dentro de la ficha de cada 
producto encontramos un 
chat, donde los usuarios 
tienen un chat centrado solo 
en ese producto. 
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Competidor 2.  
TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

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. 

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. 
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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.
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Valoraciones Google Play

Web

http://lendiapp.com/

Idiomas disponibles

Español, catalán

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.  

Descripción:

Competidor 3.  
ASPECTOS GENERALES

Disponible en: 

Fecha último update

March 19, 2018
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Competidor 3.  

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. 

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

- 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. 

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL: 
NAVEGACIÓN
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Competidor 3.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú Secundario 
Perfil usuario

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.

Menú Principal: Tabs

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.

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

Estos datos solo se hacen visibles en el 
caso de que se produzca una 
transacción entre usuarios. 
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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.
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Competidor 3.  
VALORACIONES Y COMENTARIOS

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

Valoración y 
Comentarios
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Competidor 3.  
CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Notificaciones 
Push
Cuando un vecino hace una 
petición, llega una 
notificación push a todos los 
usuarios de su alrededor. 

Petición del 
vecino
En el detalle de la petición, hay 
un botón desde el que los 
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. 
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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. 
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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.
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Disponible via web
https://es.wallapop.com/

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

Es un aplicación en la que los 
usuarios pueden comprar o 
vender sus cosas con sus 
vecinos.

Descripción:

Competidor 4.  
ASPECTOS GENERALES

Disponible en: 

Fecha último update
April 3, 2018

Valoraciones Google Play
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Competidor 4.  

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. 

Menú Principal desplegado

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

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. 

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

- Magazine: Zona de Noticias y publicidad de 
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 

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL: 
NAVEGACIÓN

Buscador

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. 
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Competidor 4.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú Principal
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 
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. 

Buscador

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

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. 
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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.
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Competidor 4.  

Tab, contenedor secciones

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. 

Menú perfil

PERFIL USUARIO

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

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.

Con el uso de este menú tab nos permite 
organizar gran cantidad de información , que 
además es dinámica y cuyo tamaño no 
vamos a tener control sobre su tamaño. 
En este tipo de estructura podemos añadir 
tantas secciones como queramos, lo mismo 
nos sucede con los contenidos de cada 
apartado, acortando el scroll del usuario y 
proporcionándole un tipo de navegación 
muy cómoda y accesible.

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. 
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Competidor 4.  

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

FICHA PRODUCTO
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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.

VALORACIONES Y COMENTARIOS

Competidor 4.  
ANEXO2. BenchMarking



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. 
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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. 
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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.
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Valoraciones Google Play

Disponible via web

https://es.airbnb.com

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

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

Descripción:

Competidor 5.  
ASPECTOS GENERALES

Disponible en: 

Fecha último update
April 3, 2018
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Competidor 5.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL: 
NAVEGACIÓN

Menú Principal
La navegación principal se localiza en 
forma de tab en la parte inferior de la 
app, este tipo de navegación aporta las 
siguientes ventajas: 
- Todos los contenidos están accesibles 

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.

La principal funcionalidad de 
esta app es la búsqueda de 
inmuebles, el buscador y los 
filtros tienen un gran peso en 
ella, por su posición y tamaño 
hacen que sea el elemento más 
importante de la home. 

Buscador y filtros
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Competidor 5.  
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Destacados
La home es un contenedor de 
destacados en los cuales se destacan 
los principales servicios y productos de 
Airbnb, en ella podemos encontrar: 
- Destacado Airbnb Plus: Nuevo 

servicio con viviendas de lujo 
validadas. 

- Alojamientos top a nivel mundial 
- 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.

Categorías
Al entrar en AIRBNB entras en la home de 
“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. 

Buscador y filtros

Menú Principal
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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.
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Competidor 5.  
PERFIL USUARIO

Perfil usuario

En la sección de perfil el usuario 
puede gestionar: 

- Su perfil: Datos, comentarios, 
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. 

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. 

Perfil
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Competidor 5.  

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.

FICHA PRODUCTO
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Competidor 5.  

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. 

VALORACIONES Y COMENTARIOS

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. 

Opiniones destacadas
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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. 
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Competidor 5.  
TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Nada al azar
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. 

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. 
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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. 
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Preguntas Entrevista Usuarios

1. ¿Como te llamas? 
2. ¿Cuantos productos has comprado que solo has usado una vez? 
Porcentaje 
3. ¿Tienes algún producto en casa que aún no has estrenado?¿Que 
producto? 
4. ¿Cuando es la última vez que has comprado algo que no has usado?
¿Que era? 
5. ¿Cuando es la última vez que has comprado algo que no has usado? 
6. ¿Que sientes cuando ves ese producto que compraste y no usas? 
7. ¿Alguna ves has necesitado un producto de forma muy puntual que 
no tenías?¿Que has hecho para conseguirlo? 
8. ¿Pides cosas prestadas a tus amigos? 
9. ¿Qué es lo último que te ha prestado un amigo? 
10. ¿Has pedido alguna vez algo a algún vecino? 
11. Si es así ¿te ayudo, conseguiste lo que estabas buscando? 
12. ¿Como fue la experiencia? 
13. ¿Mejoro en algo vuestra relación? 
14. ¿Conoces a alguno de los vecinos de tu edificio? 
¿A cuantos? 
15. ¿Conoces a alguno de los vecinos de tu barrio? 
16. ¿Alguna vez alguien te ha pedido algo prestado? 
¿Que hiciste? 
17. ¿Que es lo último que has prestado?¿A quien? 

18. ¿Cuál es el producto más valioso que has prestado? 
19. ¿Alguna vez has tenido alguna mala experiencia prestando algo a 
alguien?  
20. ¿Sueles alquilar algún servicio? ¿Alquilas coches? 
21. ¿Alguna vez has alquilado un traje/vestido? ¿Por que elegiste 
alquilarlo y no comprarlo? 
22. ¿Alguna vez has alquilado algún producto de tu propiedad?¿Cuál?
¿Tuviste algún problema? 
23. ¿En el caso de que alquiles, haces el alquiler por medio de vías 
digitales, webs o aplicaciones? 
24. ¿Que aplicaciones o webs utilizas para ello? 
25. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia? 
26. ¿Compras o vendes alguno de tus productos via web o 
aplicaciones? 
27. ¿Qué es lo último que has comprado o vendido? 
28. ¿Qué aplicación o web utilizas para vender o comprar tus 
productos? 
29. ¿Porqué vendes productos en estas webs, cual es tu principal 
motivación para ello? 
30. ¿Sueles valorar o dejar comentarios en webs o aplicaciones en las 
que recibes un servicio? ¿Recuerdas a quien dejaste el peor 
comentario? 
31. ¿Confías en las opiniones del resto de los usuarios de un servicio? 
32. ¿Alguna vez has ido a cenar a un restaurante solo por los 
comentarios d otros usuarios? 
33. ¿Alguna vez no has ido a un restaurante al que querías ir por los 
comentarios del resto de los usuarios? 

ANEXO3. Entrevista usuarios



MODELO KANO 1/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sexo Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre

Edad 29 44 27 27 35 46 35 30 42 31

profesión Arquitecto Programador Diseñador Programadora
Autónoma 

negocio 
propio

Cerrajero Consultora Cocinero Diseñador Ejecutivo 
Cuentas

MATRIZ CON CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

ANEXO4. Modelo Kano



1MODELO KANO 2/3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sexo Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

Edad 33 29 26 39 27 30 35 35 28 35

profesión Empresario Marketing Producción 
de televisión

Project 
Manager

Consultora  
Digital

Ejecutiva 
Cuentas Programadora X Diseñadora Administrativa

MATRIZ CON CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

ANEXO4. Modelo Kano



MODELO KANO 3/3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sexo Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer

Edad 28 35 34 50 38 43 26 42 26 40

profesión Programadora Consultora Organización 
Eventos Inversor Informático Programador Programadora

Artes 
Gráficas Programadora Diseñadora

MATRIZ CON CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

ANEXO4. Modelo Kano



GUIÓN

Funcionalidad 1:  Mapa localizador productos

 ¿Cómo valorarías tener un mapa donde  encontrar los productos que se 

prestan/alquilan? 

 ¿Cómo valorarías NO tener un mapa donde  encontrar los productos que se 

prestan/alquilan? 

Funcionalidad 2:  Filtro Categorías

 ¿Cómo valorarías poder f iltrar mediante categorías los productos que se 

prestan o alquilan? 

 ¿Cómo valorarías NO poder f iltrar mediante categorías los productos que se 

prestan o alquilan? 

Funcionalidad 3:  Buscador

¿Como valorarías poder encontrar un buscador donde introducir tu búsqueda? 

¿Como valorarías NO poder encontrar un buscador donde introducir tu 

Funcionalidad 4:  Filtro distancia

 ¿Cómo valorarías tener la posibilidad de f iltrar x distancia? 

 ¿Cómo valorarías NO tener la posibilidad de f iltrar x distancia? 

Funcionalidad 5:  Ficha de producto

¿Cómo valorarías tener una f icha detallada del producto? 

¿Cómo valorarías NO tener una f icha detallada del producto? 

Funcionalidad 6:  Ficha de usuario

¿Cómo valorarías encontrar una f icha detallada del usuario? 

¿Cómo valorarías NO encontrar una f icha detallada del usuario? 

Funcionalidad 7:  Usuarios más activos en la app

¿Cómo valorarías poder saber cuales son los vecinos más activos, que más 

transacciones realizan en la app? 

¿Como valorarías NO poder saber cuales son los vecinos más activos, que más 

transacciones realizan en la app? 

Funcionalidad 8:  Razón de tu petición
 ¿Cómo valorarías tener que introducir la razón  por la cuál estas haciendo 

una petición de un producto? 

¿Como valorarías NO tener que introducir la razón  por la cual estas haciendo 

una petición de un producto? 

Funcionalidad 9:  Notificaciones

¿Como valorarías recibir una notif icación cada vez que alguno de tus vecinos 

(dentro de tu rango de kilómetros) estuvieran pidiendo prestado algo? 

¿Como valorarías NO recibir una notif icación cada vez que alguno de tus 

vecinos (dentro de tu rango de kilómetros) estuvieran pidiendo prestado 

Funcionalidad 10:  Comentarios y valoraciones usuarios

¿Cómo valorarías encontrar en la app un bloque de comentarios y 

valoraciones sobre el resto usuarios? 

¿Cómo valorarías NO encontrar en la app un bloque de comentarios y 

valoraciones sobre el resto usuarios? 

Funcionalidad 11:  Comentarios y valoraciones usuarios

¿Como te sentirías pudiendo puntuar a los usuarios con los que has realizado 

algún intercambio? 

¿Como te sentirías NO pudiendo puntuar a los usuarios con los que has 

realizado algún intercambio? 

Funcionalidad 12:  Comentarios y valoraciones usuarios

¿Cómo valorarías que otros usuarios que han tenido un intercambio contigo 

tengan la capacidad para valorarte y puntuarte? 

¿Cómo valorarías que otros usuarios que han tenido un intercambio contigo 

NO tengan la capacidad para valorarte y puntuarte? 

Funcionalidad 13:  Listado productos prestados/alquilados

 ¿Cómo valorarías tener en tu perf il un listado con los productos que en ese 

momento tienes prestados o alquilados a otros usuarios? 

 ¿Cómo valorarías NO tener en tu perf il un listado con los productos que en 

ese momento tienes prestados o alquilados a otros usuarios? 

ANEXO4. Modelo Kano



Funcionalidad 14:  Listado Vecinos

¿Cómo valorarías tener acceso un listado de tus vecinos los que están usando 

la aplicación y poder ver los productos que prestan o alquilan? 

¿Cómo valorarías NO tener acceso un listado de tus vecinos los que están 

usando la aplicación y poder ver los productos que prestan o alquilan? 

Funcionalidad 15: Actividad a tu alrededor

 ¿Cómo valorarías tener acceso a un listado con todas las transacciones que 

están sucediendo a tu alrededor? 

 ¿Cómo valorarías NO tener acceso a un listado con todas las transacciones 

que están sucediendo a tu alrededor? 

Funcionalidad 16:  Chat

¿Cómo valoras tener un chat para poder quedar y concretar la transacción 

con el otro usuario? 

¿Cómo valoras NO tener un chat para poder quedar y concretar la transacción 

con el otro usuario? 

Funcionalidad 17:  Métodos de pago
¿Cómo valorarías tener la posibilidad de realizar los pagos (modalidad 

alquiler) mediante tarjeta de crédito? 

¿Cómo valorarías NO tener la posibilidad de realizar los pagos (modalidad 

alquiler) mediante tarjeta de crédito? 

Funcionalidad 18:  Métodos de pago

¿Cómo valorarías tener la posibilidad de realizar los pagos 

(modalidad alquiler) mediante Paypal? 
¿Cómo valorarías NO tener la posibilidad de realizar los pagos (modalidad 

alquiler) mediante Paypal? 

GUIÓN
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Evaluación Heurística

Elegimos los 10 principios de Nielsen, como los principios base de nuestras 
investigación, dada su gran difusión y la gran importancia que estos han 
adquirido en el desarrollo de productos y servicios digitales. 

El conjunto de heurísticos de Jakob Nielsen son los siguientes: 

1. Visibilidad del sistema 
2. Adecuación entre el sistema y el mundo real 
3. Libertad y control por parte del usuario 
4. Consistencia y estándares 
5. Prevención de errores 
6. Reconocimiento antes que recuerdo 
7. Flexibilidad y eficiencia en el uso 
8. Diseño estético y minimalista 
9. Ayuda de los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 

errores. 
10. Ayuda y documentación. 

A continuación recogemos todos los problemas que se encontraron en 
nuestra investigación, todos estos han sido resueltos en el prototipo actual.

Los 10 principios heurísticos de Nielsen
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1. PROBLEMA 1

Toda la app

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

La App está en inglés y su público objetivo es Español.  

PROBLEMA GRAVE

Traducir la App al español o incluir un selector de idioma para que el usuario 
pueda elegir el idioma en el que prefiere utilizar la App.  

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Adecuación entre el sistema y el mundo real.  
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2. PROBLEMA 2

Formularios

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios no tienen información suficiente ni pistas para completar los 
formularios sin errores.  

PROBLEMA LEVE

Añadir mensajes que ayuden el usuario a completar los formularios sin cometer 
errores. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Prevención de errores 
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3. PROBLEMA 3

Toda la app

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Algunos textos no tienen suficiente contraste. 

PROBLEMA LEVE

Oscurecer el texto para mejorar la legibilidad. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Prevención de errores 
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4. PROBLEMA 4

Home

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El botón see all no se percibe como botón

PROBLEMA MEDIO

Contrastar y subrayar para hacer visible que es clicable 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimeinto antes de recuerdo 
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5. PROBLEMA 5

Home

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El slider puede generar algún problema de interacción ya que la información 
está en un punto ciego. 

PROBLEMA MEDIO

Posicionar la información del líder en la parte superior, así no se tapará con el 
dedo al hacer tab sobre él. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Visibilidad del estado del sistema 
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6. PROBLEMA 6

Menú perfil

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El menú no es el menú de navegación de la app, sino la sección de tu perfil.  

PROBLEMA MEDIO

Para guardar consistencia con el resto de secciones, convertiría la sección Mi 
perfil en una sección más sin darle apariencia de menú de lateral.  

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Consistencia y estándares 
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7. PROBLEMA 7

Menú perfil

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El menú tiene más visible las opciones secundarias que las principales  

PROBLEMA MEDIO

Hacer más visibles las opciones del menú y menos visibles las opciones 
secundarias del leve.  

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimiento antes que recuerdo 
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8 . PROBLEMA 8

Menú perfil

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

No se entiende la barra de progreso que rodea a la foto de perfil del usuario y 
que indica el porcentaje de datos del perfil completados por el usuario y 
validados. 

PROBLEMA MEDIO

Apoyar con texto para conseguir mayor entendimiento. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimiento antes que recuerdo 
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9. PROBLEMA 9

Añadir producto

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Fotos del producto: El usuario podría entender que sólo puede subir tres fotos 
del producto o que debe subir tres de forma obligatoria.  

PROBLEMA LEVE

Añadir un botón de más, y dejar claro visualmente que se pueden subir más de 3 
imágenes. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO

Reconocimiento por recuerdo. 
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10. PROBLEMA 10

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Categoy Dropdown. Utiliza un flecha propia de navegación en la App y no una 
propia de desplegables  

PROBLEMA LEVE

Utilizar flecha hacía abajo, o incluso añadir botones con iconos para hacer más 
visibles las categorías. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Consistencia y estándares.
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10. PROBLEMA 10

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Selecctor Type : Es difícil identificar cuál es la opción seleccionada. Hay opciones 
repetitivas.  
  

PROBLEMA LEVE

Enfatizar más la opción seleccionada y convertir el selector en un multiselección 
eliminando la tercera opción del menú.  
. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Visibilidad del estado del sistema .  
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11. PROBLEMA 11

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

La funcionalidad de acordeones de algunos elementos del formulario es 
innecesaria.  

PROBLEMA LEVE

Eliminar los acordeones en los filtros que no lo necesitan. 
. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Visibilidad del estado del sistema .  
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12. PROBLEMA 12

Tus productos

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El listado de productos carece de filtros o funcionalidades de orden. 

PROBLEMA LEVE

Añadir filtros de alquilado o prestado para hacer más rápida la navegación del 
usuario. 
. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Flexibilidad y eficiencia en el uso.  
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13. PROBLEMA 13

Toda la app

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Algunos textos no tienen suficiente contraste y no se leen bien

PROBLEMA LEVE

Contrastar los textos para mejorar la legibilidad. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Flexibilidad y eficiencia de uso.
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14. PROBLEMA 14

Detalles producto

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

No quedan claras las opciones que quedan dentro de este menú de puntos. 

PROBLEMA LEVE

Sacar estas opciones fuera del menú y colocar en la parte inferior de la página. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimiento antes de recuerdo
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15. PROBLEMA 15

Mensajes

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El icono de check no aporta ninguna información al estado del chat. 

PROBLEMA LEVE

Quitar icono de check. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Diseño estético y minimalista.
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16. PROBLEMA 16

Mensajes

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

No existe botón para poder agregar imágenes al chat 

PROBLEMA GRAVE

Añadir botón subir imágenes. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimiento antes de recuerdo.
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17. PROBLEMA 17

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los resultados del texto productivo no parecen tener relación con lo que el 
usuario está escribiendo.

PROBLEMA GRAVE

Integrar resultados del texto productivo d ruina forma más clara. Para que 
parezca que forman parte de un mismo conjunto. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Reconocimiento antes de recuerdo. 
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18. PROBLEMA 18

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los filtros variables que van relacionados con la categoría seleccionada deberían 
aparecer justo a continuación de la opción categoría 

PROBLEMA MEDIO

Añadir los filtros propios de cada categoría justo a continuación de la opción 
categoría. 

PRINCIPIO HEURÍSTICO INCUMPLIDO
Visibilidad del sistema.
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Preparación del test

El escenario imaginario en el que vamos a situar a nuestros usuarios es este: 
El usuario está de mudanza, se ha dado cuanta d que tiene muchos objetos y quiere 
empezar a sacarle partido a esos objetos que tiene en casa y que ya no utiliza, bien para 
sacar algo de dinero alquilando o bien para ayudar a otros vecinos que puedan 
necesitarlo.

EscenarioRealizamos r el test a 5 usuarios, 
representativos de nuestro usuario 
persona. 
El test tiene una duración aproximada 
de 25 minutos, durante los cuales los 
usuarios realizaran unas tareas, 
utilizando un prototipo navegable 
realizado con sketch e Invision. 
La prueba será grabada mediante la 
aplicación Silver back, en la pantalla 
capturaremos la navegación del 
usuarios en el móvil, con la ayuda del 
programa Vysor haremos un mirroring 
de la pantalla del móvil, también 
veremos un cronometro con el que 
mediremos la duración de las tareas.

¿Como vamos a realizar 
el test?
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TAREAS Y 
ESTRUCTURA 
DE LA SESIÓN

1. Introducción y Calentamiento

Presentación del test, explicaremos al usuario el propósito del test y como lo llevaremos a cabo, se le 
realizaran a los usuarios una serie de preguntas generales sobre su uso de apps.

Bienvenida al participante y agradecimiento por su participación.  
Asegurarnos que ha firmado el consentimiento. 
Explicar al usuario que: 

- El moderador es el investigador del equipo de Looking. 
- El participante debe pensar y expresar todas sus ideas en voz alta.  
- Esto no es un examen para el participante, estamos examinando el diseño de la aplicación. No supone  

ningún problema fallar o no terminar alguna de las tareas. 
- La entrevista se está grabando. 
- La información de esta entrevista será anónima y confidencial.  

A continuación realizaremos una serie de preguntas generales que nos ayudarán a entender mejor el 
contexto de uso por parte del usuario de la tecnología y de las aplicaciones móviles.

LISTADO DE PREGUNTAS: 

1- ¿Cómo te llamas? 
2- ¿A que te dedicas? 
3- ¿Durante cuanto tiempo al día utilizas el móvil para ver apps? 
4- ¿Cuantas apps de consumos colaborativo tienes instaladas en el móvil? 
5- ¿Compras, vendes o intercambias productos por alguna app? 
6- ¿Qué es lo último que has comprado?¿Cuando? 
7- ¿Prestas cosas a tus amigos? 
8- ¿Qué es lo último que le has prestado a alguien? 
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2. Tarea 1 
Comprensión general de la app

3. Tarea 2
Comprensión del perfil del usuario y de la 
funcionalidad de subir producto.

4. Tarea 3
Comprensión de la sección donde el resto d usuarios 
realizan sus peticiones.

El usuario navegará libremente por la app durante unos 
minutos, después de esto se le pide que nos diga sobre 
que va la aplicación, después se le preguntan por 
elementos concretos de la app (iconos del menú) para 
comprobar el entendimiento de los mismos.

Objetivos: 
Comprobaremos que el usuario entiende el propósito de la 
app y los contenidos que se muestran en ella, 
comprobaremos si los elementos de la navegación general 
se presentan de manera clara y son entendidos por los 
usuarios.

El usuario, deberá subir un producto a su perfil, tendrá 
que poner el alquiler un mando de la Play Station, con 
un precio de 5€ al día.

Objetivos: 
Comprobaremos que el usuario encuentra y se siente 
cómodo realizando el flujo de subir producto.

Objetivos: 
Comprobaremos que el usuario encuentra y si entiende la 
sección donde los vecinos suben sus peticiones y si 
encuentran de forma rápida la forma d entender las 
peticiones.

El usuario, quiere empezar a rentabilizar sus productos, 
de forma que va a buscar entre las peticiones de sus 
vecinos, alguna que corresponda con un mando d ePlay 
de esta forma ofrecérselo directamente.

TAREAS Y 
ESTRUCTURA 
DE LA SESIÓN
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5. Tarea 4
Localización y entendimiento de los 
perfiles de usuario y sus valoraciones

6. Tarea 5
Comprensión del buscador y de la sección donde se 
ofrecen los productos.

7. Preguntas de cierre
Comprensión de la sección donde el resto d usuarios 
realizan sus peticiones.

El usuario se pone  en la situación de que ha alquilado 
su mando hace 2 días, no tiene noticias de la persona a 
la que lo alquilo y decide revisar su perfil para ver sus 
valoraciones y confirmar que se trata de un perfil 
validado.

Objetivos: 
Comprobaremos si el usuario sabe como acceder 
rápidamente al perfil del resto de los usuarios, ver que 
caminos coge para llevar a cabo esta acción. 
Veremos si el usuario entiende el grado de validación de 
los perfiles y si encuentra las valoraciones del resto de 
usuarios.

El usuario tiene todas sus pertenencias en casas y 
necesita alquilar unos patines el fin de semana para 
poder disfrutar con sus amigos, se le pide que realice 
esta acción en la app.

Objetivos: 
Comprobaremos que el usuario encuentra cómodo el 
buscador y los filtros que lo acompañan, también veremos 
si el usuario entiende bien la página donde se muestras los 
productos, así como la ficha de detalle de cada uno de 
ellos.

Objetivos: 
- Saber  opinión general de la app. 
- Conocer el grado de satisfacción. 
- Conocer elementos que el usuario ha echado de menos.

TAREAS Y 
ESTRUCTURA 
DE LA SESIÓN
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7. Preguntas de cierre
Algunas de las preguntas se les solicitará a los 
usuarios que añadan una nota que vaya de 1 a 10. 

8. Agradecimiento y cierre

LISTADO DE PREGUNTAS: 

1- ¿Usarías esta app de nuevo? Comunicar grado de satisfacción valorando de 0-10 
2- ¿Te ha resultado cómoda de usar? Comunicar grado de satisfacción valorando de 0-10 
3- ¿La usarías para alquilar o prestar tus artículos? Comunicar grado de satisfacción valorando de 0-10 
4- ¿La usarías para pedir prestado o alquilar algún producto? Comunicar grado de satisfacción valorando de 
0-10. 
5- ¿Te ha resultado fácil encontrar los productos? Comunicar grado de satisfacción valorando de 0-10 
6- ¿Qué es lo que más te gusta de la app? 
7- ¿y lo que menos?. 
8- ¿Añadirías alguna funcionalidad para hacerla aún más completa? 
9- ¿Te parece apropiado el nombre Looking? Comunicar grado de satisfacción valorando de 0-10 

Felicitar al participante por lo bien que lo ha hecho. 

Preguntar si tiene alguna duda. 

TAREAS Y 
ESTRUCTURA 
DE LA SESIÓN
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3. Perfil de los participantes

Todos nuestros participantes pertenecen al público objetivo de nuestra aplicación, han 
sido reclutados en mi entorno cercano, compañeros de trabajo y familiares. 
En este test contamos con 5 usuarios, a los cuales se les encargará realizar 5 tareas 
usando nuestro prototipo navegable de los wireframes de la app.  
Las tareas serán cronometradas y analizadas para ver si son finalizadas con éxito o por 
el contrario el usuario no es capaz de terminar la tarea.

VER TEST VER TEST VER TEST VER TEST VER TEST

Nuria
31 años

Diego
29 años

Alex
26 años

Jara
29 años

Joseba
40 años

Nuestros usuarios  se dedican al mundo del marketing y la programación.  
Pasan un tiempo aproximado de 1’5 y 4 horas al día usando aplicaciones. 
La mayoría ya utilizan alguna aplicación de economía colaborativa, las más utilizadas 
son Wallapop y Airbnb. 
Están acostumbrados a comprar y vender objetos utilizando aplicaciones en la que 
contactan directamente con otros usuarios. 
Suelen prestar cosas a sus amigos, de todo tipo, aunque la mayoría de no demasiado 
valor.
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1. PROBLEMA 1

Home - Menú de navegación principal

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El etiquetado de esta sección como AYUDA, confunde al usuario, que espera 
encontrar una información que le ayude al uso de la app, no lo percibe como la 
sección donde los vecinos lanzan sus peticiones.

PROBLEMA BLOQUEANTE

Cambiar el nombre de la sección poner algo más claro como por ejemplo: 
PETICIONES VECINOS
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2. PROBLEMA 2

Home - Menú de navegación principal

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El icono confunde a los usuarios, muchos piensan que desde que pueden añadir 
sus productos, cuando en realidad desde esa sección se pueden subir peticiones  
a los vecinos.

PROBLEMA MEDIO

Cambiar el icono de la sección PIDE, el más confunde al usuario.
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3. PROBLEMA 3

Home - Contenido principal

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios no perciben que en la home se encuentran los productos 
destacados de las 2 principales secciones de la app, peticiones de los vecinos y 
productos cerca de ti.

PROBLEMA LEVE

Cambiar los títulos de los destacados, poner títulos muchos más claros y 
directos: 
EJEMPLO: TUS VECINOS ESTÁN PIDIENDO o PRODUCTOS DISPONIBLES PARA 
TÍ
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4. PROBLEMA 4

Añadir Petición

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios ven innecesaria la opción de subir fotos al hacer la petición d aun 
producto, dejar marcados cuales son los campos obligatorios y cuales no.

PROBLEMA MEDIO

Eliminar la opción de subir fotos dentro del formulario de añadir petición y dejar 
más claro visualmente cuales son los campos obligatorios por rellenar en el 
formulario.
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5. PROBLEMA 5

Tus Productos

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios echan de menos un filtro para poder filtrar sus propios productos 
entre productos ALQUILADOS y PRESTADOS.

PROBLEMA LEVE

Añadir un filtro en la parte superior donde los usuarios puedan filtrar entre 
artículos prestados y alquilados.
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6. PROBLEMA 6

Perfil

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

No se entiende que significa la barra de progreso que rodea la foto de perfil del 
usuario.

PROBLEMA LEVE

Cambiar el texto que acompaña a esta gráfica, de forma que pueda entenderse 
d una forma más clara que se refiere al grado de verificación del perfil del 
usuario, también habría que dejar claro que la validación y verificación se lleva a 
cabo por especialistas de la app.
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7. PROBLEMA 7

Tus productos

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El usuario le gustaría saber sin necesidad de acceder al detalle del producto el 
estado en el que se encuentra el mismo en ese momento.

PROBLEMA LEVE

Añadir la foto del usuario al que se le ha prestado o alquilado el producto al 
thumbnail del producto, d esta forma el usuario puede ver el estado en el que se 
encuentran sus productos a siempre vista sin necesidad de acceder al detalle 
del producto.
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8. PROBLEMA 8

Buscador

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Algunos filtros pueden ser mejorados, algunos filtros como color y talla deberían 
dejar seleccionar varias opciones. 
Las opciones pre-seleccionadas hacen que el usuario piense que debe rellenar 
todos los filtros.

PROBLEMA MEDIO

Hacer los filtros multi-selección, no dejar ningún filtro pre-seleccionado dejar 
claro al usuario de alguna forma que los filtros no son obligatorios.
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9. PROBLEMA 9

Buscador - resultados de búsqueda

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios esperan que al realizar una búsqueda reciban unos resultados en 
los que obtengan tanto los productos que se ofrecen como las peticiones de los 
vecinos, quieren un buscador general.

PROBLEMA BLOQUEANTE

Hacer que los resultados del buscador sean generales, que en ellos se muestren 
tanto productos como peticiones, bien diferenciadas gráficamente.
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10. PROBLEMA 10

Añadir Producto

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios prefieren introducir un precio exacto para el alquiler de su producto 
no un rango. 
Faltaría incluir un filtro para poder indicar temporalidad del alquiler.

PROBLEMA GRAVE

Quitar el rango y añadir un campo donde el usuario pueda introducir un precio 
de manera exacta. 
Añadir un filtro donde el usuario pueda elegir el grado o temporalidad del 
alquiler. Ejemplo: 5€ por un día.
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11. PROBLEMA 11

Chat

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Los usuarios pulsan sobre la foto (junto al mensaje) para acceder al perfil de 
usuario del vecino. Actualmente no es clickable.

PROBLEMA LEVE

Hacer clickable la foto de perfil del usuario, para poder acceder al perfil del 
vecino.
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12. PROBLEMA 12

Detalle producto

PANTALLA

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CLASIFICACIÓN PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

El botón “LO QUIERO” confunde al usuario que cree que ya se cierra un tanto al 
pulsar este botón, no espera que abra un chat entre ellos.

PROBLEMA LEVE

Cambiar el Call To Action del botón y poner algo más claro como : Estoy 
interesado o Habla con el dueño.
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Recopilación Problemas

   nº Descripción Problema Clasificación

1 No se entiende la nomenclatura del botón AYUDA, dentro de la navegación principal de la app 
Bloqueante

2
Los usuarios esperan que al realizar una búsqueda reciban unos resultados en los que obtengan tanto los productos que se ofrecen como las peticiones de los 

vecinos, quieren un buscador general.
Bloqueante

3
Los usuarios prefieren introducir un precio exacto para el alquiler de su producto no un rango. 

Faltaría incluir un filtro para poder indicar temporalidad del alquiler.
Grave

4 El símbolo de + del botón pide del menú principal confunde al usuario que piensa que desde allí puede subir productos Medio

5 Los usuarios ven innecesaria la opción de subir fotos al hacer la petición d aun producto, dejar marcados cuales son los campos obligatorios y cuales no. Medio

6
Algunos filtros pueden ser mejorados, algunos filtros como color y talla deberían dejar seleccionar varias opciones. 

Las opciones preseleccionadas hacen que el usuario piense que debe rellenar todos los filtros.
Medio

7
Los usuarios no perciben que en la home se encuentran los productos destacados de las 2 principales secciones de la app, peticiones de los vecinos y productos 

cerca de ti.
Leve

8 Los usuarios echan de menos un filtro para poder filtrar sus propios productos entre productos ALQUILADOS y PRESTADOS. Leve

9 No se entiende que significa la barra de progreso que rodea la foto de perfil del usuario. Leve

10 El usuario le gustaría saber sin necesidad de acceder al detalle del producto el estado en el que se encuentra el mismo en ese momento. Leve

11 Los usuarios pulsan sobre la foto (junto al mensaje) para acceder al perfil de usuario del vecino. Actualmente no es clicable. Leve

12 El botón “LO QUIERO” confunde al usuario que cree que ya se cierra un tanto al pulsar este botón, no espera que abra un chat entre ellos. Leve
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TAREA 1: Comprensión general de la app

ÉXITO/
FRACASO

TIEMPO
2:00 min 

tiempo establecido por 
examinador

2:00 min 
tiempo establecido por 

examinador

2:00 min 
tiempo establecido por 

examinador

2:00 min 
tiempo establecido por 

examinador

2:00 min 
tiempo establecido por 

examinador

COMENTARIOS
Entienden 

perfectamente el fin 
para el que se usaría 

está app

Entienden 
perfectamente el fin 
para el que se usaría 

está app

Entienden 
perfectamente el fin 
para el que se usaría 

está app

Entienden 
perfectamente el fin 
para el que se usaría 

está app

Entienden 
perfectamente el fin 
para el que se usaría 

está app

Análisis de las tareas
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TAREA 2: Comprensión del perfil del usuario y de la funcionalidad de subir producto

ÉXITO/
FRACASO

TIEMPO 00:32 1:02 3:07 1:10 00:30

COMENTARIOS
No encuentra ningún 

problema para acceder 
a esta funcionalidad.

No diferencia bien entre 
la opción de préstamo o 

alquiler.

Cree qué el botón de + 
del menú es apra subir 

producto y no para 
pedir a los vecinos, a 
continuación busca y 
encuentra el camino 

adecuado, no le gusta 
el rango de precios.

No le gusta el rango de 
precios, prefiere 

introducirlo d forma 
exacta.

Cree qué el botón de + 
del menú es para subir 

producto y no para 
pedir a los vecinos, se 

frustra y no completa la 
tarea.

Análisis de las tareas
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TAREA 3: Comprensión de la sección donde el resto de usuarios realizan sus peticiones.

ÉXITO/
FRACASO

TIEMPO 00:32 2:15 1:15 00:42 1:13

COMENTARIOS
Se queda bloqueada 

por qué no entiende la 
nomenclatura AYUDA, 

no termina la tarea.

No encuentra la sección 
donde los usuarios 

hacen sus peticiones, 
cree que estas 

aparecerán como 
resultado utilizando el 

buscador.

Lo encuentra en la 
home, la siguiente vía 
donde trata de buscar 

es en el buscador, no en 
la sección AYUDA.

No entiende de 
primeras que la sección 

ayuda es la que 
contiene las peticiones 

d elos vecinos, al 
explorar la sección lo 

entiende y la utiliza de 
forma correcta.

Primero busca en la 
home y lo encuentra, su 

segunda opción sería 
buscarlo en el buscador, 
no piensa que haya una 

sección donde se 
acumulen las 

peticiones de los 
vecinos y no lo relaciona 

con la sección ayuda.

Análisis de las tareas
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TAREA 4: Localización y entendimiento de los perfiles de usuario y sus valoraciones

ÉXITO/
FRACASO

TIEMPO 1:30 3:29 00:38 00:20 00:27

COMENTARIOS

Tiene dudas con la 
autenticidad de la 
validación de los 

perfiles, no le queda 
claro si lo validan los 
propios usuarios o 

profesionales de la app.

Lo haría solo desde el 
chat y desde allí 

pulsando sobre la foto 
del otro usuario, no iría 

a buscarlo a su perfil 
personal.

su primera opción es ir 
a buscarlo a los 

mensajes y pulsar sobre 
la foto del usuario, 

comentándole que hay 
otro lugar donde 

acceder a esta 
información lo 
encuentra sin 

problemas.

Realiza los 2 posibles 
caminos para esta 

acción, los 2 con éxito y 
muy rápido.

Primero lo busca en los 
mensajes del chat, al 
decirle que hay otra 

forma d hacerlo 
también la encuentra 

con facilidad.

Análisis de las tareas
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TAREA 5: Comprensión del buscador y de la sección donde se ofrecen los productos.

ÉXITO/
FRACASO

TIEMPO 1:07 1:21 3:06 1:58 00:34

COMENTARIOS

Empieza tratando de 
pedirlo, duda del por 
qué hay que añadir 

fotos en la petición, a 
continuación realiza la 
acción buscando en el 
buscador y accediendo 

al producto deseado 
por los resultados de la 

búsqueda.

Le gustaría poder elegir 
varias tallas en el filtro y 

que los filtros fueran 
más adaptados a su 

búsqueda.

Tardo en encontrar la 
funcionalidad, no uso el 

buscador en primera 
instacia, después de 

encontrar el producto 
no le gusto el botón de  

LO QUIERO, no le 
indicaba que se trataba 

d aun chat.

Le da la impresión de 
que todos los filtros son 

obligatorios, al haber 
algunos pre 

seleccionados, esto no 
le gusta y le confunde.

Va directo al buscador, 
realiza la tarea de una 

forma muy ágil.

Análisis de las tareas
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Utilizando un prototipo navegable 
realizado con sketch e Invision. 
Realizamos un test remoto asíncrono. 
La herramienta MAZE nos permite 
crear tareas que el usuario deberá 
realizar sobre nuestros prototipo. 

¿Como realizamos 
el test?

MAZE

VER TEST

Utilizamos esta herramienta para el reclutamiento de los participantes: https://
www.optimalworkshop.com/recruit realizaremos 8 test (60€), utilizando esta forma de pago nos 
aseguramos que los usuarios seleccionados coinciden 100% con nuestro target. 

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:

La principal ventaja de utilizar esta herramienta es que podemos validar con más usuarios los 
cambios que realizamos en nuestro prototipo después de la realización de los test anteriores con 
expertos y usuarios. Se realiza de una forma muy rápida y podemos llegar a muchos usuarios. 
Además estos se encuentran en un entorno relajado, en su casa y disminuyen las posibilidades de 
que mientan en sus respuestas, con la intención de agradar al entrevistador.

Al no tratarse de un test presencial y de una herramienta que graba al usuario mientras realiza el 
test, no vamos a poder recoger las reacciones emocionales de los usuarios durante la prueba, ni los 
comentarios tanto positivos o negativos que el usuario vaya realizando.

Test Remoto 

TIEMPO:
Los usuarios pueden tardar entre 10-15 minutos en el caso en que realicen el test en su totalidad.

PARTICIPANTES:

EL TEST:

ANEXO7.  
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MAZE
Test Remoto 

La prueba consta de 4 tareas, en cada una de ellas se le pide al usuario que realice una acción sobre el prototipo de la app. 
Cada tarea consta de un título una descripción y un prototipo, previamente hemos guardado en la herramienta la ruta 
correcta y esperada, para poder hacer las comparaciones. Todas las preguntas están enmarcadas en un escenario, en el 
que se le pide algo muy concreto al usuario.  
Las tareas de nuestra prueba son estas: 
1.SUBIR PRODUCTO: Quieres poner en alquiler un mando de la Play, súbelo para que el resto de tus vecinos puedan verlo 
(Los formularios no están activos, no podrás escribir ni seleccionar opciones, simplemente interactúa como si lo hubieras 
hecho y pulsa los botones correspondientes como si hubieras completado los campos) 
2. PETICIONES VECINOS: Revisa las peticiones de los vecinos, para comprobar si alguno esta buscando un mando de la 
play,  si es así, ponte en contacto con él. 
3. PERFIL USUARIOS: Has prestado tu mando de la Play, revisa las valoraciones que otros usuarios hicieron sobre el usuario 
al que se lo has prestado. 
4. CONSEGUIR UN PRODUCTO: Busca unos patines y ponte en contacto con el propietario. 

INSTRUCCIONES Y PRUEBA:

RESULTADOS Y MÉTRICAS:

Los resultados y métricas que recogemos con este test son los siguientes: 
- Porcentaje de usuarios que completan la tarea utilizando el camino esperado. 
- Porcentaje de usuarios que completan la tarea utilizando un camino alternativo (guarda pantallas con el recorrido 

alternativo de cada usuario). 
- Porcentaje de usuarios que no consiguen realizar la tarea con éxito. 
- Tiempo que tarda el usuario en realizar cada tarea. 
- Porcentaje de click perdidos en cada página. 
- Mapas de calor de clicks en cada página. 
- Dispositivo y navegador desde donde realizar la prueba casa usuario. 
Una vez recogidos todos estos datos podremos hacer un análisis,  numérico y ver el éxito y el fracaso de nuestras tareas 
teniendo en cuenta todos los resultados, también pondremos atención en buscar lo diferente, formas de navegación 
que consiguen llegar al éxito pero no son las esperadas. 
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Realizamos un test remoto asincrono. 
La herramienta Chalkmark nos 
permite crear tareas que el usuario 
deberá realizar sobre un pantalla de 
nuestra app, se trata únicamente de 
captar el primer click del usuario, de 
está forma veremos si la primera 
impresión del usuario es la acertada o 
no a la hora de localizar los contenidos. 

¿Como realizamos 
el test?

VER TEST

Para el reclutamiento de usuarios podemos usar esta herramienta https://www.optimalworkshop.com/
recruit, desarrollada también por Optimalworks, el precio por usuario es 7,20 cents. Realizaremos 20 
test.

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:

Se realiza de una forma muy rápida y podemos llegar a muchos usuarios. 
Nos permite ver de una forma muy natural si el usuario comprende perfectamente que 
secciones están detrás de los botones de nuestro menú, si en esa primera impresión (primer 
click) el usuario elige el camino correcto, nuestro primer eslabón de la arquitectura de la 
información será correcto también. 
La nomenclatura de los elementos de nuestro menú era nuestro principal touch point en las 
pruebas anteriores, con lo que está prueba es muy importante para ver si estos se han resuelto 
con las mejoras en nuestro prototipo.

Al tratarse de un test “First Click” solo tenemos información y podemos valorar esta primera 
interacción, debemos completar la investigación con otros test que nos ayuden a valorar flujos 
completos.

Test Remoto 

TIEMPO:
Los usuarios pueden tardar entre 5 minutos en realizar todo nuestro test.

PARTICIPANTES:

EL TEST:
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Test Remoto 

Estamos usando la versión gratuita de la herramienta Chalkmark,  por esto el test consta de 3 tareas, en cada una de 
ellas se le pide al usuario que realice una acción sobre  una pantalla de nuestra app (Home) . El usuario debe hacer click 
en el primer punto que s ele pase por la cabeza. Queremos comprobar la validez de los elementos de nuestra 
navegación, ver si los usuarios los relacionan con el contenido que hay dentro de cada sección. 
Las tareas de nuestra prueba son estas: 
1. ACCESO A PETICIONES VECINOS:  

2. Quieres ver que están pidiendo los vecinos de tu alrededor ¿Como lo harías? 

2. ACCESO A LA OPCIÓN SUBIR PRODUCTO:  

Quieres ver que están pidiendo los vecinos de tu alrededor ¿Como lo harías? 

3. ACCESO AL FORMULARIO PARA PEDIR A TUS VECINOS: 

Quieres pedir un taladro a tus vecinos ¿Como lo harías? 

INSTRUCCIONES Y PRUEBA:

RESULTADOS Y MÉTRICAS:

Los resultados y métricas que vamos a recogemos con este test son los siguientes: 

- Porcentaje de éxito en la realización de la tarea. 
- Porcentaje de fracaso. 
- Porcentaje de abandono de la tarea. 
- Tiempo que tarda el usuario en realizar cada tarea. 

Una vez recogidos todos estos datos podremos hacer un análisis,  numérico y ver el éxito y el fracaso de nuestras tareas 
teniendo en cuenta todos los resultados. 
En este caso simplemente con un análisis cuantitativo podemos estimar claramente si se cumple o no nuestro objetivo, 
comprobar que la nomenclatura de nuestro menú de navegación es clara y el usuario no tiene dudas a la hora de 
encontrar los contenidos por los que se le pregunta. 
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