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Resumen 

 

La presente tesis es una investigación que tiene como propósito el diseño de una 

página web que nos permitirá optimizar el proceso de embarque de la empresa TUCHOK 

S.A. La misma que se dedica a la comercialización y exportación de banano hacia los 

diferentes mercados del mundo. 

Para los procesos de embarque la empresa posee procedimientos ambiguos para su 

ejecución, mismos que tienen que actualizarse para que se cumplan con eficiencia y 

eficacia. Actualmente la empresa no cuenta con procedimientos para los requerimientos de 

fruta a través de un sistema, lo cual genera inconformidades en sus planificaciones y en la 

emisión de documentos de exportación. Es importante que la exportadora cuente con toda 

la información necesaria del cliente antes de iniciar el proceso de embarque.  

Es por ello que se propone el diseño de una página web con los principios de 

usabilidad de Jakob Nielsen, para comprobar la validez y la utilización de los mismos en 

sitio, y demostrar que la correcta aplicación de lineamientos y criterios de la usabilidad 

harán de nuestro sitio web una herramienta efectiva e importante para la empresa 

exportadora de banano. 

Como resultados de nuestro proyecto, la exportadora brindará a sus clientes toda la 

información actualizada de sus embarques sin restricciones de horario, mediante el sitio 

web. Logrando una mejora en la emisión de documentos y una planificación organizada. 
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Abstract 

 

The present investigation which purpose is the design of a web page that will allow 

us to optimize the shipment process of the company TUCHOK S.A. The same one that is 

dedicated to the commercialization and export of banana to different markets of around 

world. 

For shipment processes, the company has ambiguous procedures for its execution. 

Has to be updated in order to comply with efficiency and effectiveness. Currently the 

company does not have procedures for the fruit requirements through a system, which 

generates nonconformities in its planning and in the issuance of export documents. It is 

important that the exporter has all the necessary information of the customer before 

starting the shipment process. 

That is why we propose the design of a web page with the principles of usability of 

Jakob Nielsen, to check the validity and the use of the same in place. By demonstrating 

that the correct application of guidelines and criteria of usability will make our Website an 

effective and important tool for the banana exporting company. 

As a result of our project, the exporter will provide its customers with all the updated 

information on their shipments without time restrictions, through the website. Achieving 

an improvement in the issuance of documents and organized planning. 

  

 

 

 

  

 

 



“Propuesta tecnológica  para  el diseño  de  una  página  web   

usando  los   principios de  usabilidad de Jakob  Nielsen para  

optimizar el proceso de embarque de la empresa Tuchok S.A.” 

1 
 

 

Capítulo 1 

Introducción 

1.1.- Antecedentes 

1.1.1.- Las Empresas y las páginas web 

 

Una Página Web es un documento electrónico que contiene información específica 

de un tema en particular, pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor 

web que se encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet, de 

tal forma que este documento pueda ser consultado por los usuarios que se conecten a esta 

red de comunicaciones.    

El ritmo de los avances tecnológicos en estos tiempos requiere de herramientas 

modernas, por lo cual, hoy en día realizamos muchas de nuestras actividades conectados a 

internet, y el mundo de los negocios no es la excepción, el Internet se ha convertido en el 

principal medio publicitario; por ello, cada vez son más las empresas que se encuentran 

presentes en la red, ofreciendo sus productos y servicios a los millones de usuarios que 

navegan diariamente por la red, los cuales buscan información sobre  empresas y  servicios 

que satisfagan sus necesidades.  

Una página Web, es un complemento para toda empresa que piensa en el progreso y 

que busca extenderse utilizando como medio principal esta potente herramienta. Las 

páginas web se convierten en una tarjeta de visita de la empresa, es el primer impacto que 

va a recibir un posible cliente, y a su vez se sentirán mucho más cerca de la empresa. 

Adicional, nos permitirá atender en línea necesidades específicas de los clientes que 

antes no era posible realizarlo, sino únicamente personalmente.  

Además de reducir costos operativos en la mayoría de los casos, así como también nos 

permite aumentar la base de nuestros clientes, promocionar nuestros productos o servicios, 

fidelizar a los clientes e interactuar directamente con el usuario. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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1.1.2.- Importancia del diseño web 

Un buen diseño web cumple con objetivos específicos que ayudan a facilitar la 

comunicación de un mensaje y potencializar su penetración hacia nuevas audiencias. Es a 

través de una comunicación visual efectiva que las marcas logran llevar sus productos a 

más gente; dándole una personalidad gráfica acorde a los contenidos, y aseguramos el 

posicionamiento eficaz de un producto en el mercado. 

 La página Web es la imagen de nuestra empresa en Internet y debe transmitir los 

mismos valores que emiten nuestras oficinas, por lo tanto, debemos lograr que su visita sea 

agradable con un contenido de calidad, que potenciará en ellos la necesidad de volver y 

consumir nuestros productos. 

 Es Importante, destacar que no se trata sólo de crear una experiencia bonita e 

intuitiva, también implica usabilidad, arquitectura sólida y segura, un sitio que sea 

accesible a través de todas las pantallas y dispositivos de medios, que facilite la 

navegación de los posibles clientes.  

El éxito depende en buena medida de un correcto estudio de las necesidades de la 

empresa y la demanda de los clientes, de esta forma será posible dar respuesta a las 

exigencias de los usuarios ampliando las opciones de convertirlos en consumidores. 

 

1.1.3.- Empresa “TUCHOK S.A.” 

 

TUCHOK S.A, es una exportadora de banano que fue fundada en 

el año 2007, es una empresa ecuatoriana e independiente, opera en 

el modo de contrato anual, lo que garantiza la estabilidad, tanto 

para el productor y el importador.    

      En el 2014 se convirtió en el mayor exportador de Ecuador para el mercado chino, con 

4,3 millones de cajas. Actualmente ha logrado una meta de 5,3 millones cajas para China, 

2,3 millones para el Medio Oriente y varios de países de Europa. 
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1.2.- Alcance del trabajo 

1.2.1.- Planteamiento del problema 

 

La empresa TUCHOK S.A es una exportadora de banano que actualmente mantiene 

varios clientes alrededor del mundo y realiza embarques semanalmente; el medio más 

utilizado para la transmisión de información con sus clientes en relación al embarque es el 

correo electrónico, de tal manera que a veces se genera un retraso de información por las 

diferencias de horarios. 

El proceso de embarque posee diversos procedimientos que permiten cumplir el 

objetivo de la exportación de la fruta, y es primordial realizarlos con eficiencia y eficacia. 

Actualmente la empresa no cuenta con procedimientos para los pedidos de fruta, lo cual 

genera una desorganización en sus planificaciones y en la documentación de exportación.  

Debemos considerar que es de vital importancia realizar la documentación en el 

tiempo óptimo para que se realice la entrega a sus clientes dentro de los días de tránsito de 

la carga y lograr el respectivo proceso final que es el desembarque. 

A continuación, detallaremos la documentación necesaria para el proceso de 

exportación de banano; Bill of lading (BL), certificado de origen, certificado fitosanitario, 

listado de empaque y factura. Debemos considerar que es muy importante que la 

información proporcionada en estos documentos sea exacta, ya que si existen 

discrepancias en uno de ellos no se permite el proceso de descarga. 

Uno de los procedimientos de embarque es enviar la documentación a los clientes 

antes del arribo del barco; por lo cual los documentos de exportación son enviados vía 

mail, para luego de la aprobación del cliente, enviarlos vía Courier, pero este 

procedimiento genera varios inconvenientes debido a que los clientes no responden dentro 

de tiempo establecido o no leen los correos y solicitan él envió de la misma documentación 

varias veces y evidentemente esto causa un retraso en el proceso de embarque. 

Adicional, debemos considerar que es importante que la exportadora cuente con toda 

la información necesaria del cliente antes de iniciar el proceso de embarque debido a que 

las exportadoras de banano deben enviar las instrucciones de embarques a las navieras que 
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han sido previamente escogidas por el cliente, proceso en cual cuanta con plazos ya 

establecidos y que deben cumplir las exportadora, ya que de lo contrario, se generan altas  

multas por proporcionar información fuera de tiempo y sin embargo, el 

inconveniente más frecuente es el cambio de documentos por corrección de información, 

lo cual genera gastos adicionales que por lo general son asumidos por el exportador. 

En consecuencia, es importante revisar cada procedimiento del proceso de embarque 

ya que una actividad incorrectamente realizada posee el riesgo de suspender la exportación 

de la fruta. 

  

ILUSTRACIÓN 1: Problemática 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

  

1.2.2.-  Objetivos 

1.2.2.1- Objetivo General 

 

Diseñar y construir una página web aplicando los principios heurísticos y de 

usabilidad de Jakob Nielsen para mejorar el proceso de embarque de la empresa Tuchok. 
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1.2.2.2-Objetivos Específico 

● Estudiar los principios de Usabilidad de Jakob Nielsen. 

● Diseñar una página web empleando los Principios heurísticos de Nielsen. 

● Reestructurar los procesos de embarque de la empresa Tuchok. 

● Realizar un Prototipiado que nos permita probar la efectividad de la usabilidad. 

 

1.3.-Marco Metodológico 

1.3.1.- Especificaciones Metodológica 

El presente proyecto corresponde a un estudio basado en un tipo de investigación 

exploratoria y descriptiva; ya que con la información obtenida se logró determinar con 

mayor amplitud la deficiencia en los procesos de embarque de la empresa Tuchok S.A., 

por tal motivo se consideró diseñar una página web aplicando los principios de usabilidad 

de Jakob Nielsen, lo cual permitirá optimizar los procesos de embarque. 

1.3.2.- Tipo de Investigación 

Dentro del marco mencionado, este estudio tiene un carácter exploratorio, ya que 

siguiendo lo postulado de Selltiz es “Aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado” Selltiz  (1965), y la investigación elaborada representa uno 

de los primeros acercamientos al tema de procesos de embarque. El objetivo es 

documentar y examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas 

antes. 

Nuestra investigación no intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo 

recoger e identificar antecedentes generales y tópicos respecto del problema investigado, 

los cuales deben examinarse en profundidad.  

Por otra parte, la investigación sigue otra lógica descriptiva, según Sabino (1986) 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento.  

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 

En base a esto se describieron cada uno de los procedimientos del proceso de embarque, 
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que mediante sus argumentos proveen el elemento fundamental para el análisis de la 

problemática. 

1.3.3.- Unidad de Análisis 

La unidad de análisis la conforma nuestro objeto de estudio, es decir, las 

representaciones (opiniones, apreciaciones y juicios) que tienen los colaboradores del área 

de exportación de la empresa Tuchok S.A., para producir esta información fue 

fundamental el acercamiento que se logró con aquel personal. 

Debemos considerar que para la investigación será fundamental plantear una 

distinción entre la recogida de datos y lo que se conoce como producción de información; 

la primera representa algo externo al investigador, algo posible de capturar sólo con la 

llegada al contexto de estudio pues sería un objeto palpable, evidente a los ojos; a su vez, 

la producción de información involucra un proceso activo en el investigador, en el cual 

toma conciencia de la influencia que tiene sobre los datos, y lo difícil que es su manejo, 

principalmente cuando estos son producto de percepciones y conversaciones, en las cuales 

están presentes todas las dificultades que presenta la técnica cualitativa. 

1.3.4.- Técnicas de Recolección de Datos 

A través de la metodología cualitativa se produjo la información mediante 

entrevistas y observaciones.  

Las técnicas mencionadas tienen como fin la producción de un texto que es el que se 

necesita para interpretar y analizar. Así mismo Bizquera, R. (1990), define las técnicas 

como aquellos medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el 

tratamiento de las mismas” (p. 28). Por otro lado, también destacan tres criterios que 

permiten alcanzar la validez y la confiabilidad (en Alvarez-Gayou, J. 2003; 32) que serán 

considerados para el desarrollo de la investigación:  

• Densidad y profundidad como equivalente de la validez de la investigación en la 

metodología cuantitativa, alcanzadas por medio de la inclusión detallada de toda la 

información recopilada, de los significados, de las intenciones, etc.  

• Transparencia y contextualidad, como equivalente de la confiabilidad y 

replicabilidad, las que fueron logradas por medio de la claridad y precisión de la 

información recogida que se incluye en la investigación, así como con la descripción del 



“Propuesta tecnológica  para  el diseño  de  una  página  web   

usando  los   principios de  usabilidad de Jakob  Nielsen para  

optimizar el proceso de embarque de la empresa Tuchok S.A.” 

7 
 

contexto en el cual se recogieron los datos y en el cual se enmarcó las estructuras 

organizacionales educativas estudiadas.  

 • Intersubjetividad, que se alcanzó por medio del cruce de la información extraída 

desde las diferentes fuentes. 

1.3.5.- Entrevista en profundidad 

La entrevista se convirtió en la técnica inicial de la investigación, debido a que se 

consideró que mediante el diálogo con personas relacionadas al mundo del banano se 

podían obtener categorías relevantes provenientes de las descripciones que ellos realizan 

en cuanto a su experiencia. Por lo cual se realizaron entrevistas a los colaboradores de la 

empresa del área de exportación y al gerente general quien cuenta con 35 años de 

experiencia en el mundo del banano. 

Según lo descrito, los discursos y el diálogo se produjeron con esta técnica, siendo 

receptivo a los estímulos que entregaron los sujetos y los contextos en que ellos están 

inmersos. La entrevista en profundidad es una técnica para recopilar información sobre un 

tema o aspecto que se pretende estudiar, que requiere para su utilización efectiva el 

conocimiento teórico y dominio práctico de la misma, ya que el investigador-entrevistador 

como propiciador de la información que se busca, debe hacer uso de tácticas y técnicas que 

se manifiestan con los gestos y las palabras en un ambiente armónico y de confianza que 

caracteriza a este tipo de entrevista.  

1.3.6.- Observación Participante 

La observación participante permitió situarnos en el mundo de la exportación de 

banano y a través del mismo proceso ir aprendiendo cada uno de los procedimientos del 

proceso de embarque, destacándose la flexibilidad de la técnica y, por lo mismo, su  

adaptabilidad al contexto que se investigan; la experiencia empírica nos permitirá diseñar 

una página web que cumpla las necesidades del cliente y de la exportadora con el fin de 

lograr la optimización de los procesos 

1.3.7.- Diseño de la muestra para las entrevistas  

En la investigación la población fue todo el personal de la empresa Tuchok S.A.; ya 

que son ellos nuestra primera fuente de investigación.  
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Ilustración 2.- Población 

 

Muestra 

 

La muestra para las entrevistas consideró a 2 colaboradores de la empresa Tuchok 

S.A., quienes eran los responsables de área de exportación. Bajo autorización de los 

entrevistados, podemos caracterizarlo de la siguiente forma: el primero de los 

entrevistados fue Christian Álava, de 27 años, encargado del área de documentación.  

Entre sus funciones desarrolladas semanalmente estaba la transferencia de información con 

los clientes, es decir, la comunicación constante con los clientes y el envío de documentos 

de exportación.  

En segundo lugar, se entrevistó al Sr. Edgar Vargas quien es responsable de la 

planificación de corte de fruta semanal, cumpliendo con los pedidos de fruta de cada 

cliente. Adicional, debe coordinar todo el proceso logístico de embarque en campo y en 

puerto para que la fruta sea embarcada con los mejores estándares de calidad. 

 

 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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Ilustración 3.- Muestra 
Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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ILUSTRACIÓN 4 .- Diagrama De Metodología De Desarrollo 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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Capítulo 2 

Usabilidad en la Web 

2.1.-Importancia 

Usabilidad es un atributo de calidad que mide lo fácil de usar las interfaces de las 

páginas web, de una aplicación informática o cualquier otro sistema que interactúe de 

forma lógica con el usuario. SANCHEZ, W. (2011). La usabilidad en Ingeniería de 

Software: definición y características. 

Por ello, la usabilidad se refiere a la facilidad que el usuario ya sea experto o un 

novicio que pueda usar todos los servicios que esta misma brinda, y de esta forma permita 

la satisfacción y la interactividad entre el usuario y la página web 

Cuando se diseña un sitio web hay que tener en cuenta diversos factores. A veces nos 

dejamos llevar solamente por algunos de ellos, intentando que las páginas web sean 

atractivas con abundancia de recursos multimedia para los usuarios, siguiendo las modas 

actuales, o destacando especialmente el posicionamiento para que nuestro sitio web salga 

del anonimato y sea fácil encontrarlo por los usuarios. Todo esto es importante, pero no es 

suficiente. 

Está comprobado hoy en día que la usabilidad es uno de los factores claves en el 

éxito de un proyecto web, es por ello, que uno de los mayores expertos en usabilidad, 

Jakob Nielsen, la define como el atributo de calidad que mide la facilidad de uso de un 

determinado sitio web. 

2.2. Usabilidad: Componentes de Calidad 

 Facilidad de aprendizaje: Qué tan fácil es para los usuarios resolver tareas la 

primera vez que se encuentran con el diseño  

 Eficiencia: Una vez que los usuarios conocen el diseño, ¿qué tan rápido pueden 

resolver las tareas con mayor rapidez? 

 Memorabilidad: Cuando los usuarios vuelven a usar el elemento después de un 

período de no uso ¿con qué facilidad pueden restablecer las competencias ya 

adquiridas para resolver tareas? 

 Satisfacción: ¿Qué tan agradable es de utilizar el diseño? 
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 Errores: Poco margen de errores: ¿Cuántos errores cometen los usuarios, que tan 

graves son estos errores, y cuál es la facilidad con que pueden corregirlos? 

 

 

 

 

Ilustración 5 Componentes Básicos De Usabilidad/ Jakob Nielsen 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

 Memorabilidad: Cuando los usuarios vuelven a usar el elemento después de un 

período de no uso ¿con qué facilidad pueden restablecer las competencias ya 

adquiridas para resolver tareas? 

 Satisfacción: ¿Qué tan agradable es de utilizar el diseño? 

 Errores: Poco margen de errores: ¿Cuántos errores cometen los usuarios, que tan 

graves son estos errores, y cuál es la facilidad con que pueden corregirlos? 

2.3.- Usabilidad: Componentes de Calidad 

 Control. Los usuarios deben de sentir que tienen el control por sobre la aplicación, 

y no al revés.  
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 Habilidades. Los usuarios deben de sentir que el sistema apoya, complementa y 

realza sus habilidades y experiencia. 

 Privacidad. El sistema ayuda a los usuarios a proteger su información o la de sus 

clientes. 

2.4. Beneficios que aporta la usabilidad a un sitio web 

La usabilidad aporta con varios beneficios en la implementación de sitio web en 

desde varios aspectos: 

 

 

Reducción de los
costes de producción,
mantenimiento y
soporte.

Menores costes de
desarrollo al
reutilizar

generalidades en el
diseño.

Desarrollo:

Permiten una mayor
productividad y una
reducción del
esfuerzo.

La confianza que
produce facilitará su

“fidelización”, sino
es usable el usuario
puede irse y no
volver.

Usuario:

Permite un mejor
marketing

Garantiza
aplicaciones más
competitivas

Comercial
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2.5.- Jakob Nielsen “El Rey de la Usabilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6.- Jackob Nielsen 

Fuente: Nielsen Norman Group 

 

Jakob Nielsen ha sido llamado "el gurú de la página Web de la usabilidad" por el 

New York Times y "el rey de la usabilidad" de la revista Internet. Y con su filosofía nos ha 

mostrado como hacer que nuestra página web sea “usable” y amigable para los usuarios.  

Nació el 5 de octubre de 1957 en Copenhague, Dinamarca, en los años 70 cuando 

Nielsen cursaba la escuela secundaria y empezó su interés por la computación y la 

usabilidad con las lecturas de Ted Nelson: Computer Lib, Dreams Machines y Literary 

Machines.  

A través de su Alertbox boletín y  useit.com sitio web, que ha sido educar a los 

cientos de miles de diseñadores de páginas web en todo el mundo desde 1995. 

Su trayectoria se inició en 1997 cuando escribió dos breves artículos sobre cómo preparar 

los textos. Los títulos de estos artículos fueron ¡Sea breve! (escribir para la web) y cómo  

https://www.nngroup.com/
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leen los usuarios en la web. Las ideas de los artículos de Nielsen se citan en muchos otros 

artículos que ofrecen pautas sobre cómo escribir para la web y mejorar su usabilidad. 

En 1998, luego de trabajar para Sun Microsystems fundó la compañía de Nielsen 

Norman Group con Donald Norman. Su andadura profesional le ha hecho pasar por 

empresas como Bellcore,  

IBM y Sun Microsystems. También fue co-fundador de Nielsen Norman Group con 

Donald Norman, otro experto en usabilidad. 

Nielsen ha realizado diversas publicaciones lo cual lo ha convertido en una 

referencia de la Usabilidad, entre sus artículos más destacados son: 

 Web Usability. 

 Dar prioridad a la usabilidad Web. 

 Página de Inicio Usabilidad: 50 sitios web de construida, 2001 (113 guías 

para el diseño de página web). 

 Diseño Web Usability: La práctica de la simplicidad: un cuarto de millón de 

copias vendidas; 22 idiomas. 

 Interfaces de Usuario Internacional, (co-editor con Elisa del Galdo). 

 Multimedia e hipertexto: La Internet y más allá de: segunda edición del 

libro de texto sobre la información vinculada en línea. 

 Avances en la Interacción Persona-Ordenador vol. 5, 

 Ingeniería de usabilidad,  libro de texto sobre los métodos necesarios para 

hacer más fácil el uso de interfaces.. 

 Diseño de interfaces de usuario para uso internacional. 

 Coordinación de interfaces de usuario para determinar su compatibilidad,: 

sigue siendo el mejor libro sobre cómo conseguir un estándar de look-and-

feel. 

        La usabilidad de Nielsen ha demostrado ser muy usable en los sitios web por lo cual 

varios autores han publicado artículos sobre Nielsen: 

 (Usabilidad WEB: Pensando en el bienestar del usuario, 2014) 
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 Usabilidad aplicada al diseño de sitios web (Sánchez Bolaños & Henao Aristizábal, 

2016)  

 La Usabilidad como Recurso de Gestión de Contenidos Web: Una aproximación 

para la optimización de portales web corporativos. (Ortiz, 2012) 

Su experiencia con múltiples generaciones de computadoras, le ha permitido identificar 

tendencias más grandes en el comportamiento humano y no dejarse seducir por las últimas 

modas. Con su experiencia concluye que la usabilidad se aplica a cualquier cosa que tenga 

una interfaz de usuario, un sitio web, aplicación, teléfono móvil, cámara de vídeo, o 

cualquier otra cosa. Las directrices específicas serán diferentes, pero los principios 

generales son todos dictada por la psicología de la mente humana, que ha sido constante 

desde hace 10.000 años.  

Mientras que sus puntos de vista pueden ser objeto de controversia, especialmente para los 

diseñadores de páginas web, que sigue siendo el máximo líder en el campo de la 

usabilidad. 

2.5.1. Ley de Jakob Nielsen 

La ley de Jakob Nielsen dice:  

"Los usuarios pasan la mayoría del tiempo en otros sitios Web y no en el nuestro”. 

Los usuarios se suelen acostumbrar a las normas y diseños prevalecientes de un 

mismo sitio web por lo cual al visitar otras páginas asumen que su función será igual a las 

demás, y muchas veces causa confusión en el usuario y optan por abandonar el sitio web. 

Según una investigación de Nielsen concluye que los usuarios dejan sitios web después de 

1 minuto y 49 segundos en promedio, concluyendo en ese momento que el sitio web no 

cumplía con sus necesidades. 

2.5.2.- Diseños de Página Web 

La página web es la unidad más básica y fundamental de la web. A menudo 

consideramos que el diseño es lo más importante de un sitio, sin evaluar la eficacia que 

debe tener la página web al ser visitada por un usuario. Toda página web debe ser 

construida con un propósito y un objetivo, considerando las necesidades y expectativas del 

usuario.  
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Según Nielsen 1,0 segundos es el tiempo de respuesta, o los usuarios no se sentirán 

que están navegando libremente. Asimismo, recuerda que las opciones de manipulación 

directa, requieren 0,1 seg. de tiempo de respuesta para evitar la sensación de lentitud. 

2.5.3.- Claves del Éxito 

Las claves del éxito de Nielsen se basan en el sentido común y la sencillez, pero sin 

perder nada de rigor. El cual describe con gran claridad muchas situaciones de falta de 

usabilidad de las páginas web en las que los usuarios se reconocen fácilmente desde su 

propia experiencia personal de navegación por la web. 

 Los usuarios no leen 

Con gran rotundidad Nielsen expone que lo habitual es que un usuario no lea con 

detalle ni siquiera una mínima parte de los textos de una página web. En su lugar, y por 

economía de tiempo, el usuario se limita a hojear la página por encima. Es decir, el usuario 

realiza un rápido barrido visual de cada página buscando elementos que llamen su 

atención. 

Por otro lado, los usuarios aprenden pronto a ignorar los mensajes publicitarios 

exagerados, incluso cuando intentan aparecer como información objetiva camuflados en el 

texto. Los usuarios detestan la publicidad intrusiva de los sitios web que les aparta del 

contenido central que están buscando en un momento dado. 

Por ello, se ignoran sistemáticamente los anuncios publicitarios. Una consecuencia, 

principalmente en usuarios con experiencia, es el cierre casi compulsivo de las habituales 

ventanas emergentes (pop-up) que aparecen automáticamente en algunos sitios. Los 

usuarios han aprendido que no suelen aportar información de valor y las cierran nada más 

abrirse para acelerar la descarga de la página principal. 
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Ilustración 7.- Los Usuarios No Leen 

Elaborador por: Matheus Nascimento, Redacción periodística para medios digitales 

 

 Escribir para el barrido visual  

Por las razones citadas anteriormente las páginas web deben estar preparadas para 

este tipo de revisión rápida. Se deben hacer resaltar los elementos más representativos 

utilizando distintos métodos: 

 Palabras resaltadas mediante negrita y cambios de color o de tamaño. En este 

sentido los hipervínculos actúan como elementos de atracción visual pues se 

destacan del resto del texto. 

 Listas de elementos con viñetas o numeradas. 

 Títulos de sección y titulares breves intercalados (también llamados 'ladrillos'). 

 Brevedad y sencillez 
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 Nielsen recomienda usar menos del 50% del texto usado habitualmente en una 

publicación escrita. Los usuarios se aburren con los textos largos. Los párrafos 

deben ser cortos, de dos o tres frases únicamente y muy directos en su estilo. 

 En textos largos se debe dividir y agrupar el contenido en partes significativas, con 

sus respectivos títulos descriptivos para mostrarlo en distintas páginas. 

 Cada página se enlaza entonces son el índice principal del artículo para permitir el 

acceso directo a la misma. 

 Estilo de pirámide invertida 

La idea principal o conclusión del texto debe escribirse al principio del mismo para 

lograr interesar al usuario en la lectura del mismo. Después se debe continuar con los 

razonamientos generales que sustentan el argumento. Para terminar, se pueden ofrecer 

enlaces a otras páginas donde se ofrecen más detalles como tablas de datos, resultados 

concretos o informaciones previas. 

Este tipo de redacción se conoce como el 'estilo de pirámide invertida'. Se trata de 

una secuenciación completamente opuesta a la utilizada tradicionalmente en los artículos 

científicos y académicos. De esta manera se asegura que el lector retiene lo más importante 

de la argumentación, aunque no llegue a leer hasta el final del artículo o de la página. 

2.6.- Diseño Centrado en el Usuario 

 

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso 

de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, 

características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo en 

las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar 

desde el comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, 

qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar 

cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el 

objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario. 

Para asegurar empíricamente que un sitio cumple con los niveles de usabilidad 

requeridos, el diseñador necesita de una metodología, de técnicas y procedimientos 

ideados para tal fin. El proceso de Diseño Web Centrado en el Usuario propuesto en este 

trabajo se divide en varias fases o etapas. 
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Ilustración 8.- Etapas Del Proceso/ Diseño Web/ Centrado En El Usuario 
Fuente: Yusef Hassan, Francisco J. Martín Fernández y Ghzala Iazza (Universidad de Granada) 

 

2.6.1.-  Planificación 

En esta etapa se identifican los objetivos del sitio, así como las necesidades, 

requerimientos y objetivos de la audiencia potencial. Se trata, pues, de establecer un 

equilibrio entre lo que puede ofertar el proveedor y lo que necesita el usuario la etapa de 

planificación se basa casi completamente en la recogida, análisis y ordenación de toda la 

información posible, con el objetivo de tener una base sólida sobre la que poder tomar 

decisiones de diseño en las siguientes etapas del proceso. (Ver anexo 1). 

2.6.2.- Diseño 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 

decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento obtenido 

en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad descubiertos en etapas 

de prototipo y evaluación. (Ver anexo 2). 
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2.6.3.- Prototipado 

La etapa de prototipado se basa en la elaboración de modelos o prototipos de la 

interfaz del sitio. Su aspecto no se corresponde exactamente con el que tendrá el sitio una 

vez finalizado, pero pueden servir para evaluar la usabilidad del sitio sin necesidad de 

esperar a su implementación. (Ver anexo 3). 

2.6.4.- Evaluación 

La evaluación de la usabilidad es la etapa más importante en el proceso de Diseño 

Centrado en el Usuario, una vez que se crea un prototipo operativo de la interfaz de 

usuario, debe evaluarse con el objeto de determinar si satisface las necesidades de este. 

Una vez terminado el modelo del diseño, se crea un prototipo para que sea evaluado 

por el usuario, quien hace comentarios directo acerca de la eficacia de la interfaz. Además, 

se emplean técnicas formales de evaluación tales como cuestionario, hojas de calificación, 

etc., de las que se extrae información. Lo cual permite identificar y corregir a tiempo los 

problemas potenciales, se reducirá el número de bucles en el sitio de evaluación y si 

disminuirá el tiempo de desarrollo. 

Grafico 10: Ciclo de evaluación del diseño de la interfaz 

Fuente: Ingeniería de Software, Roger S. Pressman 
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2.3.4.1.-Resultados de la prueba de Usabilidad 

Durante el desarrollo de estas pruebas se pudo verificar que el uso de la interfaz es 

intuitivo, ya que los usuarios desarrollaron cada una de las funciones siguiendo un orden 

lógico de actividades del proceso de embarque. 

El 93% de los usuarios decidió que la página web es de fácil comprensión, la cual 

alerta y guía al usuario al presentarse un error permitiéndoles corregirlo en un tiempo 

corto. El promedio máximo de tiempo en que los usuarios aprenden las funciones de la 

página web es de 5 minutos. Es importante destacar que en la pregunta de satisfacción del 

usuario obtuvimos un 100%, además decidieron que el nivel de funcionalidad es alto, lo 

cual nos certifica la satisfacción del cliente con la página web. 

2.6.4.2.-Test de Usabilidad 

El test de usabilidad es una técnica usada en el diseño de interacciones centrado en el 

usuario para evaluar un producto mediante pruebas con los usuarios. Consisten en 

seleccionar a un grupo de usuarios de una aplicación y solicitarles que lleven a cabo las 

tareas para las cuales fue diseñada, en tanto el equipo de diseño, desarrollo y otros 

involucrados toman nota de la interacción, particularmente de los errores y dificultades con 

las que se encuentren los usuarios. 

2.6.4.2.1-Características 

1. El objetivo es mejorar la usabilidad del producto. Un objetivo general que debe 

ser especificado de forma concreta. Eso distingue un test de usabilidad de 

un estudio de investigación, una auditoría de calidad o un test funcional. 

2. Los participantes son usuarios reales. 

3. Los participantes realizan tareas reales. 

4. Se observa y graba lo que hacen y dicen. 

5. Se analizan los datos, diagnostican problemas y recomiendan cambios para 

solucionarlos. 

2.6.4.2.2-Tipos de Técnicas de Evaluación y Testing de Usabilidad 

1. Técnicas de Sondeo 

 Encuestas de Contexto 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_interacciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://albertolacalle.com/hci/beta-testing.htm
http://albertolacalle.com/hci/usuario.htm
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Método de entrevista de campo estructurado. Es más, un proceso de averiguación 

que evaluativo.  

 Estudio Etnográfico / Observación de Campo 

Consiste en la observación de la forma de operar de los usuarios con el sistema bajo 

análisis, pero en su propio entorno de trabajo, no en laboratorio. 

 Entrevistas a Grupos Objetivo 

Son entrevistas a Grupos completos de usuarios, formalmente programadas y 

organizadas, a los que: 

 Se plantean cuestiones sobre aspectos concretos que nos preocupen del sistema 

analizado. 

 Se fomenta el intercambio de ideas y la discusión. 

 Se extraen conclusiones. 

 Encuestas personales 

Son entrevistas con usuarios que responden a un cuestionario de preguntas 

establecidas comentando las respuestas y recogiendo tanto los comentarios del usuario 

como la manera en que este se expresa al respecto. 

 Cuestionarios 

Son listas de preguntas que se distribuyen a los usuarios y que estos devuelven 

respondidas. La diferencia con las Encuestas es que no son interactivas: requieren esfuerzo 

adicional del usuario para leer, comprender la pregunta y responderla escribiendo la 

respuesta. 

 Sesiones Capturadas 

Son pruebas que se realizan a distancia mediante el trabajo de los usuarios con una 

maqueta del Web bajo análisis, grabando las acciones que realizan durante su operativa en 

el mismo. Normalmente se utilizan como un método de pregunta remoto para la 

evaluación de la usabilidad el interfaz de usuario de un sistema. 

 Los Auto-Reportados 

Son pruebas que se realizan a distancia mediante las cuales los usuarios describen en 

formularios en papel específicamente diseñados la secuencia de acciones llevadas a cabo 
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 para realizar cada una de las tareas a analizar. La ventaja es que permiten expresar al 

usuario consideraciones subjetivas sobre su experiencia personal al realizar cada acción. 

 Pantallazos de situación 

El usuario captura pantallas en determinados momentos especificados durante una 

secuencia de acciones llevadas a cabo durante la prueba de un Web site. 

2.- Técnicas de Inspección 

 Evaluación Heurística 

Consiste en un equipo de expertos en usabilidad que analizan el interfaz de usuario 

de un Web site en su conjunto y en los elementos que lo componen y lo evalúan contra una 

lista de principios heurísticos mayoritariamente aceptados. Tiene la ventaja de ahorrar 

tiempo y dinero sobre las técnicas que implican tests de usuarios. 

 Ensayo Cognoscitivo 

Evaluadores expertos construyen escenarios de tareas a partir de las especificaciones 

de una maqueta de Web site y asumen el rol de un usuario que tuviera que realizar dichas 

tareas recorriendo el interfaz de usuario propuesto. Durante la realización de cada tarea se 

recoge cada paso que un usuario haría. Aquellos pasos en los que el usuario se bloquea y 

no consigue terminar una tarea implican que el interfaz adolece de algún aspecto, o bien 

falta alguna función que simplifique la ejecución de la tarea. 

 Ensayo Pluralista 

Son reuniones multidisciplinares donde diseñadores, desarrolladores, usuarios y 

expertos en usabilidad analizan y discuten: 

o Cada tarea que un usuario puede realizar en el site. 

o Cada uno de los elementos del interfaz de usuario del mismo. 

o La ventaja es que se aportan distintos puntos de vista y conocimientos diversos al 

análisis. 

 Inspecciones Formales de Usabilidad 

Se establece un equipo de 4 a 8 inspectores, cada uno con un papel determinado en el 

ámbito de la inspección global e instrucciones precisas de qué aspectos debe evaluar y qué 

conclusiones debe recoger. Cada inspector trabajará por su cuenta y se intercambian las 
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experiencias en reuniones de trabajo formales de las que saldrán los aspectos a modificar 

por los distintos equipos de diseño. 

 Inspección de Características 

Se analizan sólo las características que debe cumplir un Web site en función de las 

especificaciones establecidas inicialmente. Se evalúa el cumplimiento mediante tests de 

usuario final operando en un escenario funcional de pruebas y se comprueba si los 

resultados tras la operativa de este son los esperados. 

 Inspección de Consistencia 

Se analizan las características de elementos comunes que afectan a distintas partes 

del site o diferentes sites, verificando la consistencia en los distintos entornos. 

 Inspección de Estándares 

Es la verificación del cumplimiento del site con los estándares, tanto oficiales como 

"de facto" que rigen en WWW. 

 

 Guías de Consulta y Checklist de Usabilidad 

 Guías de Consulta: Describen los principios a tener en cuenta en el diseño y 

desarrollo de un Web site para garantizar su usabilidad. 

 Checklists de Usabilidad: Listas de aspectos que conviene respetar para 

garantizar la usabilidad de un Web site. Se usan junto a algún método de 

inspección de usabilidad. 

3.-Técnicas de Testing 

 Protocolo de "Pensar en Voz Alta" 

Durante una prueba de usabilidad el usuario debe expresar en voz alta sus 

impresiones, sentimientos, pensamientos y opiniones sobre lo que está sucediendo, cómo, 

porqué y como le parecería a él que debiera ser el comportamiento del site. 

 Protocolo de "Responder Preguntas" 

Al usuario se le hacen preguntas durante la prueba relativas a cómo realizar las 

tareas, alternativas a acciones, etc. 
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2.6.4.2.- Análisis y Evaluación de Usabilidad 

TABLA 1.- Análisis De Usabilidad 

 Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

NECESIDADES OBJETIVO EXTERNOS OBJETIVOS INTERNOS FASE 

 

 

Facilidad de 

Aprendizaje 

El tiempo para que el usuario 

aprenda a usar correctamente la 

web sea máximo 2 horas. 

Tiempo de aprendizaje por cada 

proceso de embarque en la web sea de 

sea máximo de 30 minutos. 

 

Prueba 

 El número de pantalla por proceso de 

embarque en la web no debe ser mayor 

a 4. 

 

Diseño 

 

 

Memorización 

Tiempo máximo para realizar una 

tarea sea de 10 minutos. 

Autocompletar las palabras antes ya 

escritas en los campos de los 

formularios 

 

Codificación 

Mostrar opciones enlistadas para 

selección del usuario 
 

Codificación 

 

 

Satisfacción del 

Usuario 

El 99% de los usuarios estén 

satisfechos con la página web. 

El pedido de fruta se realice con éxito 

en un tiempo máximo de 5 minutos 
 

Prueba 

Las pantallas sean  amigables para el 

usuario 
 

Diseño 

Que la página web permita cumplir 

con las funciones correspondientes de 

cada proceso de embarque 

 

Prueba 

Prevención de errores Tiempo de corrección de cada 

error sea máximo 2 horas. 

Muestra mensajes de ayuda para guiar 

al usuario 
 

Diseño 

 

Eficiencia 

El usuario cumpla en su totalidad 

con cada proceso de embarque en 

la web  

Mostrar notificaciones  después de 

cada acción realizada con éxito. 
 

Diseño 
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2.6.4.3.- Pruebas de Usabilidad 

 

Ciclo 1 

 

 

Tabla 2.- Prueba de Usabilidad 1 

Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

 

FALLOS Y DEFECTOS ACCIONES CORRECTIVAS 

 

No se utilizan mensajes para prevenir 

errores 

Proveer al usuario de mensajes de errores 

en un lenguaje que lo pueda entender. 

Los label no concuerdan con cada una 

de las pestañas de la página web 

Corregir el contenido de cada uno de los 

label que se utilizan para que el usuario 

no se sienta desorientado. 

Campos sin validar en el formulario de 

registro 

Validar los campos en los que se deben 

especificar un criterio que se debe 

cumplir. 

Libertad de registro en los formularios Cada campo que debe ser llenado por 

obligación debe estar identificado 

mediante un (*) asterisco. 

Idioma del sitio web Implementar al menos 2 idiomas para el 

uso de los usuarios. 

Diseño de pantallas muy poco 

amigables 

Dedicar más tiempo al diseño, realizar 

revisiones antes de entregar el producto 

final. 

No se visualiza botón de ayuda para 

restablecer contraseña de usuario 

Crear la opción que permita restablecer la 

contraseña del usuario temporalmente. 

Botón de selección  de temperatura de 

contenedores 

El diseño y contenido debe ser claro y 

preciso en la temperatura.  

Botón de selección  de ventilación de 

contenedores 

El diseño y contenido debe ser claro y 

preciso en la ventilación. 

Visibilidad del estado del sistema Adicionar mensajes de confirmación de 

las tareas que realicemos que sirva como 

un feedback para que el usuario sepa el 

estado en el que se encuentra dicho 

proceso.  



“Propuesta tecnológica  para  el diseño  de  una  página  web   

usando  los   principios de  usabilidad de Jakob  Nielsen para  

optimizar el proceso de embarque de la empresa Tuchok S.A.” 

28 
 

 

 

Ciclo  2 

 

Tabla 3.-Prueba De Usabilidad 2 

Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallos y Defectos Acciones Correctivas 

 

Desorientación del usuario del proceso de 

embarque en la web 

Implementación de mapa de procesos de 

embarque  en la web para guía del usuario. 

Error en el botón de restablecer 

contraseña 

Corrección de la función del botón que 

nos ayuda a restablecer la contraseña. 

Solicitud de pedido muy extenso Optimización de información en el 

formulario de pedido de un nuevo 

embarque. 

Enlaces rotos Revisión de codificación de los enlaces de 

las pestañas del sitio web. 

Desorganización del menú de la página 

web 

Corrección del diseño del menú de la 

página de la empresa. 

Uso de palabras confusas para el usuario Revisión y corrección del contenido 

teórico para mejorar la comprensión del 

usuario. 
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Ciclo 3 

 

Fallos y Defectos Acciones Correctivas 

 

 

Texto de ayuda 

Implementar texto de ayuda con el 

significado de  las palabras que el usuario 

no conozca. 

 

 

Mapa de sitio 

Implementar un mapa para mejorar el 

posicionamiento en buscadores para 

asegurar que todas las páginas sean 

encontradas.  

 

Exceso de información 

Eliminación de información no necesaria 

en el sitio web. 

 

Tabla 4.-Prueba De Usabilidad 3 

Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

2.6.5.- Implementación 

 

      En esta etapa del desarrollo se debe llevar, así mismo, un control de calidad de la 

implementación, supervisando que todo funcione y responda a cómo había sido 

planificado, ya que la usabilidad del sitio depende directamente de la funcionalidad. Si 

algo no funciona, sencillamente no se puede usar. Es importante considerar en esta etapa el 

diseño de la arquitectura tecnológica y el uso de bases de datos del lado del servidor para 

asegurar la futura compatibilidad y escalabilidad del sitio. De esta forma se facilitará tanto 

el rediseño del sitio como la posibilidad de adaptación dinámica del diseño a las 

necesidades de acceso de cada tipo de usuario. 
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2.6.5.1- Arquitectura Tecnológica 

 

ARQUITECTURA TECNOLOGICA – PROYECTO TUCHOK S.A.

WebServer Privado

Public internet

Servidor de Aplicaciones Web
Apache

Servidor de Base de Datos
MySQL

Amazon Web Services

AplicacionWeb

Administrador de WebServices

 

Ilustración 9.- Diseño De La Arquitectura Web 
Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

Amazon Web Services 

EC2 Elastic Cloud Computing 

 

 

    EC2 nos va a permitir rentar servidores Linux o Windows, aquí podemos decidir entre 

un sistema muy flexible bajo demanda, en donde se paga por hora mientras el servidor esté 

activo, o también podemos hacer una reserva a largo plazo, es decir rentar servidores desde 

uno a tres años con la ventaja de tener un precio más competitivo por hora. Para este 

ejemplo vamos a utilizar la opción bajo demanda. 
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Precios Amazon Web Services EC2 

 

            

 

Tabla 5.- Precios Amazon Web Services 
Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 

 

Podemos elegir una unidad m3.xlarge, esta tiene 4 CPUs y 15 GB RAM, a un costo de 

USD 0,266 por hora à unos USD 6,39 por día à USD 191,52 por mes. 

 

 

 

 

Nombre vCPU ECU Memoria 

(GiB) 

Almacenamiento de la 

instancia (GB) 

Uso de Windows 

t2.2xlarge 8 Variable 32 Solo EBS $0.474 por hora 

m4.large 2 6.5 8 Solo EBS $0.211 por hora 

m4.xlarge 4 13 16 Solo EBS $0.421 por hora 

m4.2xlarge 8 26 32 Solo EBS $0.842 por hora 

m4.4xlarge 16 53.5 64 Solo EBS $1.684 por hora 

m4.10xlarge 40 124.5 160 Solo EBS $4.21 por hora 

m4.16xlarge 64 188 256 Solo EBS $6.736 por hora 

Con optimization informática 

c4.large 2 8 3.75 Solo EBS $0.202 por hora 

c4.xlarge 4 16 7.5 Solo EBS $0.402 por hora 

c4.2xlarge 8 31 15 Solo EBS $0.806 por hora 

c4.4xlarge 16 62 30 Solo EBS $1.612 por hora 

c4.8xlarge 36 132 60 Solo EBS $3.406 por hora 
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Capítulo 3 

Principios de usabilidad web de Jakob Nielsen 

 

 

 

Ilustración 10.- PRINCIPIOS HEURÍSTICOS DE NIELSEN 

 Elaborado Por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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3.1.- Características 

 

 

 

1.- Visibilidad del estado del sistema 

 Muestra barra de los procesos de la 

información. 

 Muestra mensajes de confirmación que 

indica que la tarea se ha realizado con éxito. 

 

2.- Consistencia entre el sistema y el 

mundo real 

 Código lingüístico igual al del usuario 

 Presentación lógica de la interfaz 

 

3.- El usuario es libre y tiene el 

control 

 Facilidad de hacer y de deshacer 

 Facilidad para desplegarse dentro de la 

interfaz 

 

4.- Consistencia y estándares 

 Los objetos están organizados de forma 

coherente 

 Utiliza iconos convencionales. 

5.- Prevención de errores  Presenta señales para prevenir errores 

6.- Mejor reconocer que memorizar  Muestra una interfaz amigable e intuitiva 

 Relación entre objetos y las funciones 

7.- Flexibilidad y eficiencia del uso  Muestra atajos para acciones frecuentes 

8.- Diseño estético y minimalista   Muestra información necesaria 

 La interfaz presenta armonía 

9.- Ayuda a la usuario a reconocer, 

diagnosticar y recuperarse de los 

errores 

 Indica errores atreves de mensaje 

10.- Ayuda y documentación   El botón de ayuda siempre presente 

 Presenta FAQ 

 

Ilustración 11.- Características De Principios Heurísticos De Nielsen 

Fuente: 10 Usability Heuristics for User Interface Design 
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Jakob estudió 249 problemas de usabilidad y a partir de ellos diseñó lo que 

denominó las “reglas generales” para identificar los posibles problemas de usabilidad. 

Estas reglas son las claves para poder facilitar el uso de cualquier persona, no solo dentro 

de los sitios web, sino en cualquier sistema de información. 

3.2.-Caso de Estudio 

3.2.1.- Aplicación de los principios de Nielsen en la Página Web de la empresa 

Tuchok 

3.2.1.1- Principio # 1. “Visibilidad de Estatus del Sistema” 

          3.2.1.1.1.-Objetivos 

 Informar al usuario sobre lo que está pasando cuando interactúa en nuestra web. 

 Proporcionar un feedback constante para que el usuario pueda orientarse en las 

acciones que realiza en la página web.  

 Asegurar una buena consistencia de todo el sitio web. 

 Ofrecer una permanente retroalimentación al usuario de las acciones que se 

realice en la página web.  

          3.2.1.1.2 Aplicación 
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3.2.1.2- Principio # 2. “Consistencia entre el Sistema y el mudo real” 

3.2.1.2.1.- Objetivos 

 El sistema debe tener un lenguaje amigable, es decir que el usuario pueda utilizarlo 

sin mayor contratiempo. 

 La página deberá seguir con las convenciones usadas en el mundo real para que la 

información que contenga aparezca en un orden lógico y natural. 

3.2.1.2.2.- Aplicación 
 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.- Principio # 3. “El Usuario es libre y tiene el Control”  

3.1.1.1. Objetivos 

 Brindar al usuario opciones como “Salidas de Emergencia” claramente marcadas. 

 Proveer al usuario del sitio web funciones de “deshacer y rehacer” para las 

acciones que haya realizado. 

3.1.1.2 Aplicación 

 

  

 

Mundo 

Real 

Salidas de Emergencia 
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3.2.1.4.-. Principio #4. “Consistencia y Estándares” 

          3.2.1.4.1.-Objetivos 

 

 Ser cuidadoso al desarrollar varias páginas con palabras distintas y acciones que 

puedan significar lo mismo porque podrían confundir al usuario. 

 Cumplir las recomendaciones emitidas por la W3C (Word Wide Web Consortium). 

          3.2.1.4.2 Aplicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelar y Salir 
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3.2.1.5.- Principio # 5. “Prevención de Errores” 

          3.2.1.5.1.-Objetivos 

 

 Desarrollar buenos mensajes de errores para que el usuario sea cuidadoso y evite la 

ocurrencia del mismo error. 

 Evitar cualquier tipo de contaminación visual esto provocaría que el usuario 

abandone la página. 

 Realizar una buena validación al momento de llenar formularios para luego 

enviársela al servidor. 

          3.2.1.5.2.-Aplicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.- Principio # 6. “Mejor Reconocer que Memorizar” 

          3.2.1.6.1.- Objetivos 

 Tener mecanismos de búsquedas para que el usuario no tenga que memorizar 

información de la página web. 

 Dar facilidad al usuario para que entienda y navegue hasta encontrar la información 

que busca. 

 

 

Campos obligatorios 
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   3.2.1.6.2.- Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.- Principio # 7. “Flexibilidad y Eficiencia de Uso” 

          3.2.1.7.1.- Objetivos 

 Utilizar aceleradores que permitan la interacción más rápida con el usuario experto 

que ya conozca la página web. 

 El sistema debe ser eficiente tanto para los usuarios expertos como los novatos, se 

puede personalizar ciertas acciones que sean frecuentes al momento de interactuar 

con la página. 

 El sitio web debe cargar las opciones lo más rápido posible independientemente del 

tipo de conexión de red esté utilizando. 

          3.2.1.7.2.- Aplicación 

  

 

 

 

 

Memorizar información 
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3.2.1.8.- Principio # 8. “Diseño Estético y Minimalista” 

      3.2.1.8.1.- Objetivos 

 Reducir el número de imágenes en el sitio web al mínimo. 

 Colocar la información de mayor importancia en la parte superior de la página para 

que sea visible en el navegador. 

 Los diálogos deben contener información útil para el usuario. 

 

   

No más de 10 iconos 

Fuente legible y tamaño adecuado 

Información 

 Concisa 

y precisa 
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    3.2.1.8.2.- Aplicación  

 

 

Página visible y reducción de imágenes 

 

3.2.1.9.- Principio # 9. “Ayuda al Usuario a Reconocer, Diagnosticar y Recuperarse 

de los Errores. 

    3.2.1.9.- Objetivos 

 Insertar mensajes de error que este escrito con un lenguaje que el usuario pueda 

entender que se necesita una solución. 

 Hacer uso del mensaje de default de error que ofrecen los servidores web. 

   3.2.1.9.1.- Aplicación 
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3.2.1.10.- Principio # 10. “Ayuda y Documentación” 

          3.2.1.10.1.- Objetivos 

 Brindar al usuario la documentación y una ayuda en línea. 

 La ayuda debe contener información fácil de encontrar y orientada a las tareas 

concretas que realiza el usuario. 

          3.2.1.10.2.- Aplicación 
 

| 
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Capítulo 4 

Análisis y rediseño de los procesos de embarque de la exportadora Tuchok 

En este capítulo, analizaremos los diversos procedimientos que se realizan en el 

proceso de embarque de la empresa Tuchok mediante un diagrama de flujo y realizaremos 

el rediseño del mismo para optimar los diversos procedimientos. 

4.1. Diagrama de Flujo de los procesos de embarque de la empresa Tuchok. 

 

 

Ilustración 12.-DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE EMBARQUE 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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4.2. Análisis del diagrama de flujo de los procesos de embarques de la empresa 

Tuchok. 

El proceso de embarque está compuesto por varios procedimientos que tienen como 

objetivo el envío de la fruta a los diversos destinos, y a su vez la transmisión de 

información al cliente de todo el proceso de embarque. 

El envío de documentos vía mail a cada cliente, no es un procedimiento optimo, ya 

que son varios los documentos, reportes y facturas que deben ser enviadas semanalmente, 

debido que implica un mail por cada embarque realizado con el detalle completo del 

embarque, lo cual puede tomar un nivel de tiempo alto, dependiendo de la cantidad de 

clientes que posee la exportadora semanalmente. Debemos considerar que mientras más 

peso tenga los documentos enviado, más complicado será el envío de los mismos.  

En el siguiente diagrama de flujo resaltamos los procesos que no son óptimos en el 

proceso de embarque. 

 

Ilustración 13.-Analisísde Diagrama De Flujo Del Proceso De Embarque 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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Por esta razón decidimos realizar un rediseño del flujo de procesos para optimizar el 

proceso de embarque. 

  
 

 

 

Ilustración 14.-Rediseño De Diagrama De Flujo 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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4.3. Análisis Foda del rediseño de la empresa Tuchok 

 

 

Ilustración 15.-ANÁLISIS FODA 

Elaborado por: Melisa Macias y Karen Aguirre 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusión con relación a los objetivos 

 

OBJETIVO

S 

PREGUNTA RESPUESTA CONCLUSIÓN CONSULTA

R 

1.- Estudiar 

los 

principios 

heurísticos 

de Jakob 

Nielsen. 

¿Es necesario 

estudiar los 

principios de 

Nielsen previo 

al diseño de 

una página 

web? 

Son necesarias 

porque los 

principios de 

usabilidad son 

claves para poder 

facilitar al usuario 

el uso dentro de 

los sitios web y  

también en 

cualquier sistema 

de información 

que se encuentre. 

El estudio de estos 

principios permitió que 

el usuario pueda 

cumplir su objetivo de 

búsqueda en la web, 

debemos considerar que 

es importante facilitarle 

el camino al usuario 

para que no se sienta 

frustrado por no 

conseguir lo que busca. 

 

Capítulo 2 

2.1 

2.2.1 

2.- Diseñar 

una página 

web 

empleando 

los 

Principios 

heurísticos 

de Nielsen. 

¿Qué 

beneficios se 

obtienen al 

incorporar los 

principios 

heurísticos de 

Nielsen en el 

diseño de un 

sitio web? 

-Se obtiene un 

sitio web de fácil 

compresión para el 

usuario. 

-Le dará control, 

libertad y 

confianza al 

usuario para 

realizar acciones 

en el sitio web. 

-Un lenguaje que 

el usuario pueda 

comprender con 

La aplicación de los 

principios de Nielsen 

permitirá crear páginas 

web con usabilidad, 

logrando que sean 

amigables y  

entendibles para el 

usuario, permitiéndoles 

obtener una satisfacción 

al interactuar en la 

interface, con el 

objetivo de conseguir 

que el usuario que 

Capítulo 2 

2.3 
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palabras o frases 

conocidas. 

-Minimizar la 

carga de la 

memoria al 

usuario. 

visite la web se quede 

en ella. 

3.- 

Reestructur

ar los 

procesos de 

embarque 

de la 

empresa 

Tuchok. 

¿Se debe 

reestructurar 

los procesos 

de embarque 

para lograr la 

optimización 

de los 

mismos? 

La restructuración 

de procesos 

permitirá la 

eliminación de 

procedimientos sin 

valor agregado y 

establecer 

secuencias nuevas 

y novedosas que 

permitan 

optimizar el 

proceso de 

embarque. 

El rediseño ayudó a 

revisar cada una de las 

actividades realizadas 

en el proceso de 

embarque y a obtener 

eficacia y eficiencia en 

cada procedimiento. 

Capítulo 4 

4.1 

4.2 

4.- Realizar 

un  

prototipado 

que nos 

permita 

probar la 

efectividad 

de la 

usabilidad. 

¿Es necesario 

realizar un 

piloto para 

comprobar la 

efectividad del 

diseño de 

nuestro sitio 

web? 

Realizar un 

prototipado 

ayudará a evaluar 

la usabilidad del 

sitio web sin 

necesidad de 

esperar a su 

implementación.. 

Realizar un prototipado 

ayuda a entender mejor 

todo el comportamiento 

de la interfaz y el flujo 

de la información, 

mediante ciclos de 

pruebas que permiten 

reconocer posibles 

problemas y visualizar 

soluciones, ahorrando 

un valioso tiempo en la 

toma de decisiones. 

Capítulo 2 

2.3.2 
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5.2.- Aportaciones 

 Expandir el desarrollo de la propuesta tecnológica a otros departamentos de 

la exportadora con el fin de optimizar todos los procesos de exportación. 

 Aplicar los principios de usabilidad de Nielsen como una regla establecida en 

el desarrollo de diseños web. 

 Enlazar la información de la página web con las páginas web de las navieras 

más utilizadas por la exportadora, para así brindarles una información más 

detalla de los embarques a los clientes. 

 Implementar y adaptar la página web en exportadoras que vendan otros tipos 

de productos. 

5.3 Reflexiones 

 En el desarrollo de nuestro proyecto, aplicar la metodología exploratoria nos 

permitió conocer y abordar todos los procedimientos del proceso de exportación, 

tema que al inicio era desconocido, pero en el desarrollo de la investigación logro 

ser explorado y dominado. 

 

 Mediante la investigación y las pruebas de usabilidad realizadas logramos apreciar 

que aplicar los principios de usabilidad de Nielsen en el diseño web garantiza que 

las páginas web sean usables y amigable para los usuarios. Consideramos que las 

pruebas de usabilidad permiten ahorrar costes de desarrollo, eliminar barreras para 

el usuario y hacer más óptimos los procesos. 

 

 Como síntesis de nuestro proyecto, consideramos que la usabilidad es un pilar 

fundamental, que debe servir como base para la elaboración correcta del diseño de 

un sitio web, aplicando cada una de los principios propuestos por Nielsen. 
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Glosario de Términos 

 

Arribar: Llegar un barco a puerto de Destino. 

 

Bill of Lading: Guía de carga. Documento que se emplea en el 

transporte marítimo. Emitido por la naviera o el 

capitán del buque, sirve para acreditar la recepción 

o carga a bordo de las mercancías a transportar, en 

las condiciones consignadas. Suelen emitirse tres 

originales y varias copias no negociables. Es 

necesario presentar un original para retirar la 

mercancía. 

 

Certificado de Origen: Documento que certifica el país de origen de la 

mercancía que en él se detalla, es decir, acredita 

que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se 

utiliza sólo para exportaciones e importaciones con 

países extracomunitarios, de tal forma que los 

productos puedan acogerse a los regímenes 

preferenciales y a la aplicación de los aranceles que 

les corresponden. 

 

Certificado fitosanitario: Certificado oficial expedido por una autoridad 

sanitaria competente del país de origen, en el que se 

hace constar que el material vegetal inspeccionado 

se considera exento de plagas. 

 

Consignatario: Persona natural o jurídica cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquiere por 

endoso. 
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Feedback: 

 

Significa retroalimentación; podemos utilizarla 

como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirnos a un 

método de control de sistemas. 

 

Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos 

que se basa en la vinculación de fragmentos 

textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual 

permite al usuario acceder a la información no 

necesariamente de forma secuencial sino desde 

cualquiera de los distintos ítems relacionados. 

 

Hipermedia: Término con el que se designa al conjunto de 

métodos o procedimientos para escribir, diseñar o 

componer contenidos que integren soportes tales 

como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros 

soportes de información emergentes, de tal modo 

que el resultado obtenido, además, tenga la 

posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

Interfaz de usuario: es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con una máquina, equipo, computadora o 

dispositivo, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo. 

 

Feedback: Significa retroalimentación; podemos utilizarla 

como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirnos a un 

método de control de sistemas. 

 

Look and feel: El aspecto y comportamiento de una GUI ( GUI ) es 

el conjunto de propiedades y características que le  
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dan una identidad visual única y pueden ser 

percibidos de manera diferente de acuerdo con cada 

usuario. 

 

Naviera: persona jurídica que, utilizando buques mercantes 

propios o arrendados, se dedica a la explotación de 

los mismos, aun cuando ello no constituya su 

actividad principal, bajo cualquier modalidad 

admitida por los usos internacionales. 

 

Notificador: Persona natural o jurídica cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquiere por 

endoso. 

 

Packing List: Documento que especifica el contenido de cada 

bulto (mercancía o enseres personales) a transportar 

y sus características en una operación de 

exportación o importación. 

 

Pop-up: El término denomina a las ventanas que emergen 

automáticamente (generalmente sin que el usuario 

lo solicite). A menudo, las ventanas emergentes se 

utilizan con el objetivo de mostrar un aviso 

publicitario de manera intrusiva.  
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Anexos: 

Anexo 1.- planificación de diseño 

 

 

Planificación y toma de decisión del diseño inicial de la web. 
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ANEXO 2.- Prototipos de la Interfaz 

Diseño real de la página web, mediante las cuales evaluamos la usabilidad del sitio web.  
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Anexo 3.-Prototipado 

Test de Usabilidad 

 

“PROPUESTA TECNOLOGICA DE DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 

CON PRINCIPIOS DE JAKOB NIELSEN PARA OPTIMIZAR EL 

PROCESO DE EMBARQUE DE LA EMPRESA TUCHOK S.A.” 

 

1. ¿Es la interfaz de la página web de fácil comprensión? 

o Si 

o No 

 

2. La interfaz da un diagnóstico y guía útiles cuando se descubre una condición de 

error. 

o Si 

o No 

 

3. ¿Cuál es el tiempo máximo que el usuario aprende a realizar las funciones de 

la página web? 

o 30 segundos 

o 1 minuto 

o 5 minutos 

 

4. ¿La interacción que tuviste con la interfaz de la página web fue agradable? 

o Si 

o No 
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5. ¿Cómo considera el nivel de funcionalidad de la página web? 

 

o Buena 

o Baja 

o Mala 

 

 

6. ¿Cuál es el tiempo el usuario utilizo para concluir con todas las funciones de la 

página web? 

o 10 minutos  

o 20 minutos 

o 30 minuto 
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Manual de Usuario  

 

 

 

  

2017 

      
 

Elaborado Por: 

Melisa Gabriela Macias Morales 

Karen Estefanía Aguirre Intriago 
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Anexo 4.- Manual de usuario 

 

 

El presente documento está dirigido a los usuarios quienes tendrán acceso a utilizar 

la página web. 

 

El objetivo de la página web es optimizar el proceso de embaruqe de la exportadora 

Tuchok.  

 

1.1 Ingreso al Sistema 

 

Para comenzar a utilizar la página web, el usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña para tener acceso a la página web, luego dar clic en el botón Ingresar, como 

se muestra a continuación.  

 

 

1.2.- Contraseña Incorrecta  

Si el usuario ingresa la contraseña incorrecta el sistema emitirá un mensaje 

indicando lo sucedido. “Usuario o Contraseña incorrecta” como se muestra a 

continuación. 
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1.3 Menú del sistema  

En la pantalla de inicio encontrará un menú con diferentes opciones: 

Ayuda 

 Procesos de exportación 

 Preguntas frecuentes 

Embarques 

 Solicitud de Ingreso de embarque 

 Detalle de solicitud de ingreso de embarque 

 Lista de embarques 

Documentos 

 Detalle de documentos 

Financiero 

 Facturas 
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1.3.1 Menú de Opción Embarques  

1.3.1.1 Opción: Ingreso de Solicitud de Embarque 

 

      En esta pantalla se debe llenar el formulario para solicitar un nuevo embarque, se debe 

considerar que todos los datos son obligatorios. 
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1.3.1.2 Opción: Detalle de Solicitud de Embarque 

 

 

      Esta pantalla nos permite revisar las solicitudes de embarques generadas, al seleccionar 

nos muestra el formulario generado en la pantalla anterior. 
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1.3.1.3 Opción: Lista de Embarque 

 

 

 

     Esta pantalla nos permite visualizar toda la información de los embarques ya realizados, 

nos proporciona número de documento de transporte, listado de contenedores, marcas, el 

total de cajas embarcadas y el destino de cada cliente. 
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       Al presionar el botón descargar lista de embarque nos permite guardar el listado de 

los embarques realizados por  cada cliente en un documento pdf. 

 

1.3.2. Menú de Opción Documentos 

1.3.2.1 Opción: Detalle de documentos 

 

 

 

      Esta pantalla nos permite revisar cada uno de los documentos de exportación, como 

documento de transporte, detalle de empaque y certificados solicitados por cada puerto 

de descarga. Permiten descargar y realizar la revisión de los mismos para verificar que 

la información esta correcta. 
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1.3.3. Menú de Opción Financiero 

1.3.2.1 Opción: Detalle de Facturas 

 

 

      En esta pantalla nos permite revisar cada una de las facturas generadas por la 

exportadora por cada embarque solicitado por el cliente, podemos realizar una búsqueda 

por el número de transporte del embarque. 
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1.3.4. Menú de Ayuda 

1.3.4.1 Opción: Proceso de embarque 

 

 

 

En esta pantalla nos permite revisar cada uno de los procedimientos del proceso de 

embarque para realizar un correcto uso de las opciones que brinda la página web. 

1.3.4.2 Opción: Preguntas frecuentes 

 

 

 

      Muestra un listado de preguntas y respuestas, de posibles dudas del usuario para lograr 

facilitar el uso de la página web. 


