Test Usabilidad

Estudio usabilidad con usuarios

Preparación del test
¿Como vamos a realizar
el test?
Realizamos 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.

Escenario
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.
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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:

TAREAS Y
ESTRUCTURA
DE LA SESIÓN

- 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

Objetivos:

El usuario navegará libremente por la app durante unos

Comprobaremos que el usuario entiende el propósito de la
app y los contenidos que se muestran en ella,

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.
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comprobaremos si los elementos de la navegación general
se presentan de manera clara y son entendidos por los
usuarios.

3. Tarea 2
Comprensión del perfil del usuario y de la
funcionalidad de subir producto.
El usuario, deberá subir un producto a su perfil, tendrá
que poner el alquiler un mando de la Play Station, con

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

un precio de 5€ al día.

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

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.
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5. Tarea 4
Localización y entendimiento de los

Objetivos:

perfiles de usuario y sus valoraciones

Comprobaremos si el usuario sabe como acceder
rápidamente al perfil del resto de los usuarios, ver que

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.
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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.

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

7. Preguntas de cierre

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.

Comprensión de la sección donde el resto d usuarios

Objetivos:
- Saber opinión general de la app.

realizan sus peticiones.

- Conocer el grado de satisfacción.
- Conocer elementos que el usuario ha echado de menos.
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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.

LISTADO DE PREGUNTAS:
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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

8. Agradecimiento y cierre
Felicitar al participante por lo bien que lo ha hecho.
Preguntar si tiene alguna duda.
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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.

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.

En este test contamos con 5 usuarios, a los cuales se les encargará realizar 5 tareas

La mayoría ya utilizan alguna aplicación de economía colaborativa, las más utilizadas

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

son Wallapop y Airbnb.
Están acostumbrados a comprar y vender objetos utilizando aplicaciones en la que

el contrario el usuario no es capaz de terminar la tarea.

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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