Caso práctico:
www.urbaniza.com
METODOLOGÍA:
1. Planificación Inicial
· Esquema de Objetivos y Análisis BMK
(Situación Interna-Externa y posicionamiento)
· Definición del problema, objetivos esenciales y planteamiento de la investigación

2. Tests comparativos y Benchmarking (BMK)
· Inspección de Diseño Inicial
http://www.ergoestudio.com/servicios/comunicacion/index.php
Especialmente de la página de inicio y tareas críticas
· CheckList Heurístico:
http://www.ergoestudio.com/servicios/analisis/test_heruistico_inicial.php
Con calificación ponderada conforme a las características del modelo de negocio

3. Test de Usabilidad y Análisis Visual con VisoAnalyzer (ET)
· Test de Usuarios comparativo
· Pruebas pasivas e interactivas de observación, memoria y reconocimiento
4. Mejoras más significativas:
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1. Planificación Inicial
Deficiencias:
Sobrecarga visual, demasiada información (1)
(pobre legibilidad de textos a tamaño fijo)
Servicios fundamentales del modelo de negocio en segundo plano
(Poca relevancia del buscador) (2)
Lentitud de descarga
Navegabilidad compleja (3)
Encabezados difíciles de leer (4)
Enfoque excesivamente centrado en la publicidad (5)
(filosofía de portal generalista, no vertical)
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2. Tests comparativos y Benchmarking (BMK)
Objetivos:
Mejora de facilidad de uso: diseño y estructura (arquitectura de contenidos)
Diseño centrado a en el usuario (basado en objetivos)
Mejora de la efectividad publicitaria
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Estetica y Diseño general
Estetica y Diseño general
Diseño de la página principal
Diseño de la página principal
(lay-out)
(lay-out)
Texto y contenido
Texto y contenido
Informacion y comunicación
Informacion y comunicación
Estructura y Navegación
Estructura y Navegación
Control y Retroalimentación
Control y Retroalimentación

Nota Ponderada
Nota Ponderada
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Branding y UE
Branding y UE

Arquitectura visual
Arquitectura visual
Identidad corporativa
Identidad corporativa
Gráficos
Gráficos
Animaciones
Animaciones
Estetica y Diseño general
Estetica y Diseño general
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3. Test de Usabilidad y Análisis Visual con VisoAnalyzer (ET)
Test de Usuarios comparativo
Pruebas pasivas e interactivas de observación, memoria y reconocimiento

Puntos clave:
Revisión y estado del site actual
Diseño de la página de inicio
Tareas críticas:
· Búsqueda inmobiliaria
· Registro de usuarios

Servicios de Ergoestudio
Documento descargado en: http://www.ergoestudio.com/descargas/caso_practico.pdf

4 /5

(+34) 945 29 80 50
www.ergoestudio.com

4. Mejoras más significativas:
Densidad informativa mucho más ligera (1)
(Jerarquización y priorización de los aspectos fundamentales)
Buscador más sencillo (2)
Simplicidad en menús de navegación (3)
Estructura mejor organizada (4)
Información contextual relacionada (5)
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Resultados:
Portal orientado a los principales objetivos de los usuarios
Mejora del diseño de la navegación y de la disposición de la información en general, más simple para los
usuarios y con menos sobrecarga visual
Código mucho más limpio y accesible, en compatibilidad con los estándares web
Descarga más rápida y tiempos de respuesta más reducidos, mejorando la presencia en los buscadores y
el acceso a discapacitados
Campañas publicitarias segmentadas por secciones específicas del portal.
Publicidad segmentada, menos intrusiva y más pertinente a las necesidades de los usuarios del portal
Mejoras “invisibles” en la gestión de contenidos
Actualizaciones de contenidos más rápidas e interrelacionadas
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