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Entrevistas: José Manuel Martínez, director general de
Ergoestudio.com

 José Manuel Martínez, director general de Ergoestudio.com: "Si los usuarios pinchan en el
enlace equivocado, el diseño de la página web es erróneo"

  15/04/2005 

 José Manuel Martínez es consultor en usabilidad y estrategias de
comunicación visual y director de Ergoestudio, una empresa que nació en
enero de este año como iniciativa de la empresa de desarrollos multimedia
Distintiva Solutions, Ergoestudio ofrece servicios de análisis de usabilidad,
márketing analítico y asesoramiento estratégico en e-business y está
especializada en el estudio de la relación de las personas con los
ordenadores. Este análisis sirve, entre otros, para crear sitios web más
fáciles de usar y más ef icientes a la hora de alcanzar los objetivos
empresariales. Ergoestudio ha recibido ayudas de la Diputación Foral de
Álava, Enpresa Digitala y el CEIA.

 

 

 El diseño debe cumplir las espectativas de los usuarios para que la web consiga
sus objetivos

¿C ómo debe es tar diseñada una web para ser realmente usable y efec tiva? 

Internet es  un medio interac tivo de comunicac ión y el diseño debe encargarse de que esa
comunicac ión sea efec tiva y orientada a los  objetivos  de los  usuarios , ya que de ellos
dependerán los  benefic ios  de nues tro portal, sea cual sea la forma que tengamos  de
obtenerlos . Google es  un c laro ejemplo de lo que s ignifica todo es to. P ara Google sus
"c lientes" son los  usuarios  y no los  anunc iantes  que, (para colmo), pagamos  por
anunc iarnos . C ualquiera que conozca y haya utilizado su famoso s is tema de public idad
"A ddwords" sabe de lo que le es toy hablando. Es  una perfec ta es trategia centrada en el
usuario, y una de las  princ ipales  razones  de sus  benefic ios . 

¿P or qué es  importante que una empresa realice es tudios  de usabilidad de sus  páginas
web? 

La experienc ia del usuario ante nues tro s itio web es  una de las  c laves  más  importantes  de
los  portales  con éxito en Internet. Dentro de es te término tan abs trac to, la usabilidad tiene
un papel fundamental. Direc tivos  y desarrolladores  de s itios  web discutimos
cons tantemente las  mismas  cues tiones  enfrentadas  de cómo unos  y otros  pensamos  que
debe es tar diseñada la página, cuando al final el objetivo s iempre es  el mismo: buscar la
respues ta que más  benefic ie a la empresa. La usabilidad, (más  concretamente los  tes t de
uso), son es tudios  que se centran en observar y analizar cómo se comportan realmente los
usuarios  de nues tro s itio web. Esa es  la princ ipal diferenc ia entre las  pruebas  de usabilidad
y cualquier otra forma de "inves tigac ión" que hagamos  para nues tro portal, como las
encues tas  o los  grupos  de opinión. Los  resultados  son definitivos . Si los  usuarios  hacen
c lic  en el vínculo equivocado ellos  no serán los  que se hayan equivocado...s ino el diseño. 

¿Q ué técnicas  se utilizan para mejorar la usabilidad de una web? 

Bás icamente se reducen a dos; por un lado es tá la que se conoce como "A nális is
Heurís tico" que es  la evaluac ión de uno o varios  expertos  de acuerdo a los  princ ipios  de
usabilidad es tablec idos  y por el otro los  Tes t de Usuarios , que son es tudios  con usuarios
pertenec ientes  al público objetivo del c liente. Finalmente con toda es ta informac ión se
redac ta un informe con los  resultados  y las  dis tintas  recomendac iones  de mejora del
webs ite. A  partir de ahí dec ide el c liente.

 El análisis de la mirada del usuario permite incrementar la usabilidad de un sitio
web

¿Q ué tecnologías  emplean en Ergoes tudio para realizar los  anális is?En qué cons is te el
"eye tracking"? 

Hemos  desarrollado una herramienta de seguimiento visual denominada V is ioA nalyzer, que
utiliza la cada vez más  conoc ida tecnología de "eye tracking". Es ta técnica cons is te en
regis trar la mirada de las  personas  grac ias  al movimiento de sus  ojos . Es tos  movimientos
se traducen en coordenadas  x e y del campo visual que se es tá observando y pasan a la
base de datos . A l contrario de lo que podría parecer, no es  una tecnología tan rec iente, ya
que hace tiempo que se emplea para es tudiar cómo leen las  personas , soluc ionan
problemas , miran cuadros  o exploran paneles  de ins trumentos . Hoy en día, proporc iona
interesante informac ión en los  anális is  de s itios  web, y es  dentro de es te área donde se ha
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empezado a aplicar más  rec ientemente. 

Hay varias  formas  de conseguir es ta informac ión. Nosotros  utilizamos  la más  extendida
(conoc ida como PC C R) porque no produce moles tia ninguna para el usuario. C abe des tacar
que no es  menos  importante la forma en que se procesa toda es ta informac ión para darle el
s ignificado adecuado. A demás  de desarrollar el dispos itivo, hemos  tenido que c rear un
software espec ífico para fac ilitar todo el anális is  pos terior. 

¿Q ué tipo de empresas  utilizan el "eye tracking"? 

Yahoo, eBay, M ic rosot, A ol y Deutsche Telekom son algunas  de las  empresas  con fuerte
presenc ia en Internet que la han utilizado para mejorar la comunicac ión con sus  usuarios .
Nosotros  ya es tamos  trabajando con algunas  empresas  del P arque Tecnológico de Á lava,
como Lantek y U rbaniza Interac tiva. 

¿Q ué otros  usos  tiene? 

Es  pos ible evaluar cualquier cosa susceptible de ser vis ta y digitalizada; (Internet,
televis ión, material impreso...), pudiéndose adaptar a infinidad de tamaños  y formatos
multimedia. Es to permite su uso en campos  como el anális is  de mercado y la public idad, el
desarrollo de juegos  avanzados  de ordenador, el es tudio de los  reflejos  para mejorar el
rendimiento deportivo y el anális is  de la conducc ión vial. También puede emplearse como
herramienta de interacc ión humano-computadora para discapac itados  fís icos . 

 
 Correo: josemanuel@ergoestudio.com

 más información en: http://www.ergoestudio.com/  

 


