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Presentación 
Maximizar ingresos mejorando la 

Usabilidad
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Agenda

Desafío actual
Necesitamos saber cómo usan Internet los usuarios
Principales problemas de usabilidad
¿Cómo identificar las oportunidades de mejora más 
rentables?
Técnicas para mejorar la usabilidad
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Desafío Actual

El modelo de negocios de los sitios Web 2.0 se 
encuentra fuertemente concentrado en los ingresos 
publicitarios (AdSense; Banners, etc.). 

Este modelo exige alcanzar públicos masivos para 
resultar rentable en el largo plazo.

Proveer experiencias más satisfactorias para los 
usuarios se convierte en una variable de 
diferenciación. 
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Desafío actual

Para que un sitio Web pueda alcanzar públicos 
masivos es necesario que resuelva adecuadamente 
los siguientes aspectos:

Fácil de aprender 
Eficiente
Recordable
Errores
Satisfacción

Usabilidad
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Cómo navegan los usuarios

En el 40% de los casos los usuarios visitan primero la home 
page de un sitio. El 60% restante se reparte entre las páginas 
internas.

Los usuarios permanecen un promedio de 32 segundos en la 
home y 60 en las páginas internas.

Un sitio tiene sólo el 12% de probabilidades de ser vuelto a 
visitar por un mismo usuario.

Sólo el 23% de los usuarios hace scroll en un sitio. 

En promedio sólo se scrollea 0.8 veces una pantalla completa.
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Cómo navegan los usuarios

Con sólo 30 segundos y no más de 150 
palabras para transmitir el mensaje hay 
que concentrarse en decirles a los 
usuarios:

A qué sitio han llegado.

Qué beneficios le ofrece.

Los productos y servicios ofrecidos.

Las opciones disponibles y cómo arribar a 
la sección más relevante para ellos.   
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Principales problemas de 
Usabilidad
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Principales problemas de 
Usabilidad

Categorizados según tipo de problema: 



9

Identificar las oportunidades de mejora más 
rentables

Identificar la severidad de cada problema: 

Frecuencia: cuántos usuarios lo experimentan
Impacto: cuánto daño genera
Persistencia: sucede una sola vez o continuamente 

Evaluar el esfuerzo necesario para resolverlo
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Técnicas para la evaluación de 
la Usabilidad

Evaluación Heurística
Test de Usabilidad
Prototipado Iterativo
Card Sorting
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Muchas Gracias!

Juan Manuel Carraro

carrarojm@ccomunicacion.com.ar
www.ccomunicacion.com.ar

mailto:carrarojm@ccomunicacion.com.ar
http://www.ccomunicacion.com.ar/
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