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Introducción	  
 
 
El comercio electrónico ha experimentado en los últimos años un fuerte 
crecimiento, alcanzando solo en el segundo trimestre de 2011 en España un 
volumen de negocio de 2.331 millones de euros, y un crecimiento interanual 
del 26,5%1. 
 
Dentro de este mercado, el sector de la moda supone un 3,5% del total, 
siendo la sexta rama que más ventas genera a través del mundo online2. 
 
Si a esto se le añade el hecho de que el 57% de las compras en moda se 
basan en ropa de adulto y de gente joven, que el 22% de los internautas 
incrementan su nivel de gasto en este tipo de productos gracias a que su 
canal de compra es Internet, y que el perfil de usuario que más consume 
dentro de este mercado es el de la mujer de entre 25 y 44 años, sirve como 
fundamento para explicar el porqué de la elección de mi proyecto, 
consistente en un análisis de la usabilidad de plataformas de comercio 
electrónico de diversas enseñas de moda3. 
 
Este proyecto se centra en diagnosticar aspectos relacionados con la 
usabilidad de los sitios webs con plataforma de venta online de importantes 
tiendas de moda, tratando de detectar, por tanto, aquello que incide de 
forma directa en la experiencia de navegación del usuario y, por ende, en el 
volumen de ventas de cada una de estas páginas. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  Comisión del Mercado de Telecomunicaciones: Informe de Comercio Electrónico IIT 2011. 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/OK_CE_II_2011_INFORME.pdf	  
2	  Ídem.	  
3	  El País: “Unos 4,2 millones de españoles compraron algún artículo de moda en Internet en 
los últimos 12 meses”. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/42/millones/espanoles/compraron/algun/articulo/mo
da/Internet/ultimos/meses/elpepusoc/20111020elpepusoc_10/Tes 
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Resumen	  de	  los	  capítulos  

 
 
Capítulo 1. Zara 
 
En este capítulo, se realiza un análisis exhaustivo de usabilidad de aquella 
parte de la web de Zara en España que está dirigida a mujeres de entre 25 a 
45 años. 
 
Para llevar esto a cabo, dicho análisis se desglosa entre las diferentes 
secciones que componen este site, haciendo una breve introducción de en 
qué consiste cada uno de estos apartados y valorando los aspectos positivos 
y negativos de su usabilidad. 
 
Con respecto a los aspectos negativos, al final del análisis de cada uno de 
ellos se valora del 1 al 3 el grado de necesidad de cambiar este factor, siendo 
el 1 el más leve y 3 el más grave. 
 
 
Capítulo 2. Mango 
 
En este capítulo, también se realiza un profundo análisis de usabilidad de la 
parte del site de Mango en España que está enfocada a mujeres. 
 
Para ello, se aplica la misma estructura de análisis web que la realizada en 
el capítulo de Zara. Es decir, el estudio se desglosa entre las secciones que 
constituyen la web de Mango, en donde se hace una breve descripción del 
contenido de cada una de estas secciones y se valora los elementos positivos 
y negativos de su usabilidad. 
 
Con respecto a los aspectos negativos, al final del análisis de cada uno de 
ellos se valora del 1 al 3 el grado de necesidad de cambiar este factor, siendo 
el 1 el más leve y 3 el más grave. 
 
 
Capítulo 3. Conclusiones 
 
Tras el análisis de usabilidad web realizado tanto a Zara como a Mango, en 
este capítulo se recoge las conclusiones extraídas del mismo. Es decir, se 
hace una valoración del nivel de usabilidad web en el sector textil en España 
y de cómo se puede replicar este tipo de plataformas de navegación por otros 
sectores de negocio diferentes. 
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1.	  Capítulo	  1 
 
 

 
 
 
1.1. COMENTARIOS GENERALES   
 
POSITIVO 
 

1. Uso de colores corporativos: aparece mucho blanco, con lo que los 
elementos de la web tienen una mayor visibilidad. 
 

2. La ubicación del logotipo en la esquina superior izquierda y su 
indexación directa a la Home se basan en convencionalismos de 
navegación. 

 
3. La zona central está muy optimizada, porque suele contener de uno a 

tres elementos como máximo, que van cambiando en función de la 
navegación del usuario. Por lo tanto, esto permite que el usuario 
tenga una atención óptima en los mismos, ya que no tiene que 
repartir su atención entre demasiados contenidos. 

 
4. Los links cambian de color cuando el ratón pasa por encima de ellos, 

de manera que indican que son links. 
 

5. La estética de la web consigue que las imágenes sean el elemento 
estrella. Esto se debe a que generalmente hay un máximo de tres por 
cada site, tienen un tamaño grande, están colocadas en la zona 
central y además no compiten por la atención del internauta con otros 
elementos, como por ejemplo es el caso del texto, ya que 
prácticamente es inexistente. A esto hay que añadirle que las 
imágenes cumplen todos los requisitos para ser magnéticas: 

 
• Hay un solo elemento por cada imagen: un modelo. 

 
• El fondo es muy plano. 

 
• La persona en cuestión está mirando, por regla general, 

directamente a la cámara. 
 

• Los modelos son personas atractivas. 
 

• Son fotos personalizadas, es decir, el usuario sabe que las 
imágenes mostradas no son prediseñadas, sino que son elaboradas 
por la propia marca para mostrar sus diferentes colecciones. 
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Ilustración 1. Ejemplo de fotos magnéticas. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. Algunas etiquetas emplean denominaciones demasiado 
marketinianas, es decir, tienen una denominación propia de Zara y, 
por ende, poco sencilla para los consumidores y esto complica su 
compresión por parte de los mismos. Urgencia de Cambio4: 1. 
 

2. Los links no cambian de color para indicar que el usuario ya los ha 
seleccionado anteriormente. Además, en algunas ocasiones no tienen 
un color diferente cuando el internauta se encuentra dentro de alguno 
de ellos, por lo que no se le facilita el que sepa dónde, dentro de la 
web, se encuentra. UC: 2. 

 
3. Buscador colocado en la esquina inferior izquierda: no aprovechan el 

convencionalismo existente en cuanto a su ubicación en la parte 
superior de la página. Además, al ser un recuadro sin la apariencia ni 
la simbología típica de un buscador y al tener un texto con un color 
muy claro y un tamaño muy pequeño hace que sea más difícil su 
identificación. UC: 3. 

 
4. Los aspectos legales y contenidos sobre la empresa no tienen una fácil 

visibilidad, ya que solo se encuentran en el menú recursivo inferior y 
éste no tiene una presencia constante en la web. Además de ser un 
fallo de usabilidad, no se está cumpliendo con la normativa de tener 
que tener estos datos siempre visibles en todos los lugares del site. 
UC: 3. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Urgencia de Cambio corresponder	  
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Ilustración 2. Ejemplo de que el link seleccionado, "Mujer", no ha cambiado de 
color una vez seleccionado y de que no se indica en el menú de navegación en qué 
pestaña de la web se encuentra el usuario en ese momento. También se puede ver 
como en este caso no aparece el menú recursivo inferior y cómo el buscador, que 
se encuentra en la esquina inferior izquierda, tiene baja visibilidad. 
 
 
1.2. HOME  
 
La Home está constituida por muy pocos elementos:  
 

1. El logotipo: situado en la esquina superior izquierda.  
 

2. El menú recursivo superior derecho.  
 

3. El menú principal de navegación en la parte izquierda. 
 

4. En la zona central una imagen, que supone el fondo de pantalla del 
site y que se actualiza cada pocos días, en función de la temática 
principal del momento: Rebajas, Nueva colección, etc. Además, en la 
parte más céntrica se sitúa un link con la zona del site a la que 
corresponde dicha imagen y que, por tanto, se está promocionando en 
ese momento. 

 
 
POSITIVOS 
 

1. La sobriedad y estética del diseño hace que el usuario no se sienta 
saturado y perciba la web como fácil de navegar, ya que de esta 
manera todos los elementos de la misma tienen una gran visibilidad. 
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2. La actualización de la imagen central cada pocos días hace que el 
usuario sepa en un segundo si ha habido algún cambio dentro del site. 
 

3. La utilización de una foto que describe la esencia de lo que es Zara, 
hace que el usuario se haga una rápida imagen mental de qué tipo de 
estilo tiene la ropa de esta marca. 

 
4. Además, dicha foto siempre está constituida como mínimo por una 

mujer de 25 a 35 años, que es uno de los principales targets de esta 
marca. De esta manera, se consigue que la mayoría de sus usuarios se 
sientan rápidamente identificados con la misma. 

 

 
 
Ilustración 3. Imagen de la Home de Zara. 
 
 
NEGATIVOS 
 

1. En la zona central, al no contener una breve descripción de en qué 
consiste esta marca, los usuarios que no sepan muy bien qué es y lo 
que ofrece tendrán que destinar más tiempo y esfuerzo a averiguarlo, 
viéndose obligados a buscar esa información en otros apartados de la 
web. Por tanto, esto puede repercutir en aumentar la tasa de rebote, 
ya que solamente se destinan unos segundos a decidir si se 
permanece o se abandona un site. UC: 2. 
 

2. En algunas ocasiones, en función de la imagen de fondo puede haber 
problemas en el visionado del resto de los elementos de la Home. UC: 
3. 
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Ilustración 4. Ejemplo de imagen de fondo que genera problemas en el visionado 
de los elementos de la Home. 
 
 
1.3. MENÚ RECURSIVO SUPERIOR DERECHO  
 
Está formado por dos elementos: 
 

1. Identifícate.  
 

2. Cesta de la compra. 
 

 
 
Ilustración 5. Ejemplo ilustrativa del menú recursivo superior derecho. 
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POSITIVO 
 

1. El menú se mantiene visible en todas las zonas del site, por lo que el 
usuario confía en que en todo momento sabe donde está y qué es lo 
que contiene. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. La etiqueta del apartado “Identifícate” no sirve para describir la 
totalidad de los elementos que contiene (nuevos registros y acceso a 
usuarios registrados), por lo que puede dar lugar a equívocos. 
Además, la palabra usada parece más un imperativo que un 
indicativo lo que puede herir la sensibilidad de algunos usuarios. UC: 
2. 
 
 

1.3.1. “Identifícate”: 
 
Apartado que engloba tanto la zona de registro para nuevos usuarios, como 
la zona de acceso a usuarios ya registrados. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Sigue el convencionalismo en cuanto a su ubicación en la página. 
 

2. El diseño de este apartado como una “ventana emergente”, que 
aparece dentro de la web e invalida el resto de sus funciones, hace 
que los usuarios no se sientan perdidos (ya que ven la web de fondo) y 
se centren en esta tarea, ya que no pueden hacer nada más que eso. 
Pero hay que añadir que si deciden que no quieren acceder a esta 
zona también se ve claramente el aspa de cierre, por lo que pueden 
seguir su navegación sin ningún problema. 

 
3. Es fácil identificar qué apartado se dirige a usuarios ya registrados y 

cuál a nuevos usuarios. Esto es debido a la disposición de los bloques 
de información en dos columnas claramente separadas y al título 
claramente visible de cada uno de estos dos apartados. 

 
4. En la ventana de entrada del apartado “Identifícate”, hay un breve 

texto explicativo de qué es lo que va a encontrarse el usuario al 
pinchar en el botón de “Crear cuenta”. De esta forma, se consigue una 
mayor eficacia en cuanto a la conversión de clicks en registros, ya que 
cuando el internauta decide pinchar es porque está interesado 
realmente en ello. 



12	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Ilustración 6. “Pop up” de la zona "Regístrate" 
 
 
1.3.1.1. Zona de registro de nuevos usuarios: 
 
Consiste únicamente en un formulario, que sigue la misma estética de 
“ventana emergente” que el anterior apartado “Regístrate” y, por lo tanto, 
tiene los mismos beneficios. Aparte de esto hay que destacar: 
 

 
 
Ilustración 7. Formulario para el registro de nuevos usuarios. 
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POSITIVO  
 

1. Buena estructuración de la información: 
 
• Está separada en bloques en función del tipo de información que 

hay rellenar, por lo que el usuario rápidamente puede hacerse una 
idea clara de qué es lo que se le está pidiendo y sea más proclive a 
facilitarla. De esta manera, se consigue evitar la barrera de la 
pereza y del miedo. 
 

• El uso de la misma estructura para todos los campos: primero la 
información de qué es lo que hay que rellenar y luego el campo en 
blanco correspondiente, facilita que el usuario se informe antes de 
empezar a poner sus datos. Con esto se consigue evitar posibles 
confusiones que obliguen a dicho internauta a tener que volver a 
repetir el proceso y, por ende, a que decida abandonarlo, porque 
estima que el esfuerzo o el tiempo es mayor de lo esperado. 

 
• Se sabe claramente qué epígrafe de información corresponde a qué 

campo. 
 

2. Piden exclusivamente los datos necesarios para poder hacer compras 
a través de la web. Sin embargo, cuando piden un número de teléfono, 
para evitar que los usuarios sientan que están pidiendo excesiva 
información añaden un breve párrafo explicando el porqué lo 
necesitan. De esta manera, se aseguran que el ratio de éxito en el 
registro sea mayor, porque el internauta entiende el porqué tiene que 
dar todos esos datos y es más proclive a que los suministre. 
 

 
 

Ilustración 8. Texto informativo de porqué se solicita el/los número/s de teléfono/s 
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NEGATIVO 
 

1. Es un formulario lo suficientemente largo como para hacer scroll, por 
lo que puede traducirse en un mayor ratio de abandono, porque el 
usuario puede suponer que necesita más esfuerzo, tiempo o 
suministro de datos de lo que estimaba en un primer momento. UC:3. 
 

2. No hay un breve texto que explique para qué sirve hacerse una 
cuenta, qué ventajas tiene y porqué pide tantos datos desde la 
primera toma de contacto, que ayude a entender al usuario porqué 
debería de entregar su información personal a esta empresa. UC: 3. 

 
3. Una vez que se termina el proceso de registro, no se confirma que 

dicho proceso se ha finalizado con éxito y tampoco se hace un doble 
opt-in para asegurarse de que el email suministrado es el correcto. 
Solo se sabe que se ha hecho correctamente porque en dónde antes 
aparecía el link “Identifícate”, en ese instante aparece el nombre del 
usuario, de una forma muy discreta y poco visible. UC: 3. 

 
 
1.3.1.2. Acceso a usuarios ya registrados 
 
Una vez que uno accede a su cuenta, el link de “Identifícate” es sustituido 
por el nombre del usuario más un link llamado “Mi cuenta”, donde puede 
gestionar y personalizar todos los recursos de esta web, así como por un link 
etiquetado como “Desconectar”. 
 

 
 
Ilustración 9. Sustitución del link "Identifícate" por el nombre del usuario 
registrado y el link "Mi Cuenta". 
 
Cuando se pulsa en el link “Mi cuenta”, en la parte izquierda de esta 
ventana, aparecen diversos apartados que conforman un menú de 
navegación y en la zona central hay un breve texto explicativo de cada uno 
de estos campos. Dichos apartados son: 
 

1. Datos de acceso: email y contraseña. 
 

2. Datos personales. 
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3. Libro de direcciones: se almacenan todas las direcciones de envío que 
se quiera para tener que molestarse solo una vez en suministrar esa 
información. 
 

4. Tiendas favoritas: también se puede guardar la o las tienda/s en 
donde se quiere ir a recoger el pedido. 

 
5. Pedidos realizados: apartado informativo del estado de los pedidos.  

 
6. Devoluciones: sitio para realizar esta clase de gestiones. 

 
7. Facturas: permite descargar las últimas facturas en formato pdf.  

 
8. Newsletter: sirve para personalizar las novedades que se quieren 

recibir. 
 

 
 
Ilustración 10. Vista preliminar de algunos de los apartados que configuran el 
link "Mi cuenta". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Aglutina de una forma visible la mayor parte de los servicios que 
satisfacen las necesidades que puede tener el usuario durante el uso 
de esta plataforma de comercio (apartado de “Facturas”, 
“Devoluciones”, etc.). También engloba una serie de servicios 
(pestañas de “Tiendas Favoritas”, “Pedidos Realizados”, etc.) que se 
traducen en comodidades y que, por tanto, hacen mejorar la 
experiencia del cliente. 
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2. Uso de párrafos breves a modo de explicación de cada una de las 
pestañas de este apartado, para dar una mayor comodidad al cliente, 
ya que así sabe de antemano qué contiene cada apartado, sin 
necesidad de tener que molestarse en ir pinchando en todos ellos para 
descubrirlo. 

 
3. Siguiendo la misma estética que en el resto de la web, la sobriedad 

que tiene, así como la claridad en la estructura de la información hace 
que el consumidor se sienta cómodo navegando en este apartado. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Falta un apartado donde aparezca las últimas búsquedas de producto 
que se hicieron. Así se podría guardar el proceso de compra a la mitad 
para seguir más tarde o se podría volver a localizar rápidamente 
productos que el cliente había desestimado en un primer momento. 
Este apartado seguramente incrementaría las ventas. UC: 1. 

 
 
1.3.2. “Cesta de la compra”  
 
Se desarrolla en el punto 5.1. “Estructura de venta online”. 
 
 
1.4. MENÚ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN IZQUIERDO  
 
Menú situado en la parte izquierda de la web y que está constituido por tres 
bloques: 
 

1. Últimas novedades del portafolio de productos: contiene el link 
“Nueva colección”, “Rebajas” o “Última semana”. 
 

2. Productos, campaña de publicidad y eventos: engloba los siguientes 
links: 

 
• “Mujer”.  

 
• “TRF”.  

 
• “Hombre”. 

 
• “Niños”.  

 
• “Rebajas”.  

 
• “Campaña”. 
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• “Lookbook”. 
 

• “Eventos”. 
 

• “Films”. 
 

3. Información más operativa sobre la empresa. Contiene los siguientes 
elementos: 
 
• “Tiendas”. 

 
• “Newsletter”. 

 
• “Prensa”.  

 
• “Empresa”. 

 
• “Contacto” 

 
• “Guía de compra”.  

 
Por último, se encuentra el buscador. 
 

 
 
Ilustración 11. Vista del menú de navegación principal, situado en la parte 
izquierda de la web. 
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Cabe destacar que cuando se pincha sobre alguno de los links de los dos 
primeros bloques se desglosa un submenú de opciones, claramente 
clasificadas, que permite al usuario elegir rápida y cómodamente a dónde 
quiere ir. 
 

 
 
Ilustración 12. Vista del submenú del link "Mujer". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Se ve claramente que es el menú de navegación principal. 
 

2. Se sigue el convencionalismo de su ubicación, en la parte izquierda de 
la web, ya que es en el segundo lugar donde los usuarios esperan 
encontrárselo (el primer lugar es en la franja superior horizontal). 

 
3. Su estructura tiene tres partes clara y sencillamente diferenciadas, 

gracias a que hay un mayor espacio entre dichas partes que entre los 
links que componen cada “bloque”. Esto, por ende, genera una mayor 
sensación de orden para el usuario. 

 
4. El desglose de los submenús permite al usuario ahorrarse un paso 

intermedio en la navegación. 
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NEGATIVOS 
 

1. El menú vertical izquierdo está segmentado aplicando diversos 
criterios: en función de sus distintos tipos de target, de la 
temporalidad de sus colecciones, etc., lo que genera confusión, porque 
se puede entrar a un mismo lugar desde diferentes pestañas del 
menú. UC: 2. 
 
Un ejemplo de ello, tal y como se puede apreciar en la ilustración 11, 
es que el link “Última semana” y “Rebajas” conducen al mismo 
apartado. 

 
2. El buscador tiene baja visibilidad debido a que no sigue el 

convencionalismo en cuanto a su ubicación (esquina superior derecha) 
y estética (campo con fondo blanco y con el símbolo de una lupa). UC: 
3. 
 

3. La letra de los diferentes submenús es demasiado pequeña como para 
que pueda ser leída por todos los usuarios. 

 
 
1.5. MENÚ RECURSIVO INFERIOR  
 
No está siempre visible, sino que aparece únicamente en ciertas partes de la 
web. 
 

 
 
Ilustración 13. Imagen de la Home, en donde no se necesita hacer scroll y, sin 
embargo, el menú recursivo inferior no aparece. 
 
 
 
 



20	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Aparece constituido por los siguientes cuatro bloques de información:  
 

1. “Guía de compra”: 
 

• “Cómo comprar”.  
 

• “Información General”.  
 

• “Pago”.  
 

• “Envío”.  
 

• “Devoluciones”. 
 

• “Cambios”. 
 

2.  “Síguenos”: 
 
• “Newsletter”.  

 
• “Facebook”.  

 
• “Youtube”.  

 
• “Flickr”. 

 
• “Web Mobile”. 

 
• “Mi Cuenta”.  

 
3.  “Políticas”: 

 
• “Políticas medioambientales”.  

 
• “Trato a los animales”.  

 
• “Política de privacidad”.  

 
• “Condiciones de compra”. 

 
4. “Empresa”:  

 
• “Quiénes somos”. 

 
• “Oficinas”.  

 
• “Tiendas”.  
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• “Trabaja con nosotros”.  
 

• “Contacto”. 
 
Por último, también contiene los idiomas en los que se puede ver esta web: 
Español, Inglés, Gallego, Catalán y Euskera, así como una versión de la 
misma para España y otra para las Islas Canarias. 
 
 

 
 
Ilustración 14. Imagen del Menú Recursivo Inferior. 
 
 
POSITIVO  
 

1. Buena estructura del contenido: clara y sencilla. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. Tiene muy poca visibilidad y esto es un error grave, puesto que 
contiene información muy importante, como es el caso de las 
condiciones de compra o la política de privacidad, que no se 
encuentran en otras zonas de la web. UC: 3. 
 

2. Contiene muchos elementos que compiten por la atención del 
consumidor. UC: 2. 
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1.6. ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN  
 
Existen tres estructuras diferentes de navegación: 
 

1. Estructura de venta online.  
 

2. Estructura complementaria a la venta online.  
 

3. Estructura referente a la información sobre la empresa. 
 
 
1.6.1. Estructura de venta online 
 
Contiene aquellos links que permiten la venta de los productos de Zara en la 
web: “Nueva colección/Rebajas/Última semana”, “Mujer”, “TRF”, “Hombre”, 
“Niños”. 
 
Este análisis se va a centrar en aquellos links destinados a la venta de 
prendas de vestir para mujeres de 25 a 45 años, es decir, “Mujer” y “TRF” 
 
 
POSITIVO 
 

1. La permanencia del menú de navegación izquierdo facilita al usuario 
sentirse ubicado en la página en todo momento, ya que siente que si 
quiere volver de donde venía o ir a otra sección diferente puede 
hacerlo sin problemas. 
 

2. Se señaliza en negrita el apartado que está seleccionado en ese 
momento, lo que también contribuye a evitar confusiones. 

 
3. Además, cuando se selecciona una de las categorías principales, el 

menú se desplaza hacia abajo para dar paso a las subcategorías 
correspondientes, lo que le facilita al usuario su proceso de búsqueda, 
ya que le permite hacerse una idea clara de la estructura del 
contenido de dicho apartado. 

 
4. La denominación de las subcategorías de estos apartados son 

apropiadas, ya que el consumidor puede decidir a donde quiere ir, sin 
tener que pinchar previamente en cada uno de ellos para saber cuál 
es su contenido. 
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Ilustración 15. Ejemplo de despliegue del menú de navegación izquierdo, paso 
previo a la selección de una subcategoría. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. La etiqueta “TRF” tiene una denominación de difícil comprensión por 
parte de los usuarios, ya que usa un término propio de esta marca. 
UC: 2. 
 
 

1.6.1.1. Estructura de las subcategorías:  
 
POSITIVO 
 

1. Cuando se pincha sobre alguna de ellas aparecen todas las fotos del 
subapartado en cuestión en un tamaño que permite ver 
suficientemente los productos y las diferencias entre ellos. De esta 
manera, el internauta puede elegir directamente solo aquellos que 
más le interesan y pinchar sobre ellos para obtener más información. 
 

2. Además, en dicho listado aparece debajo de cada foto su nombre, los 
colores en los que se encuentra y el precio correspondiente. De esta 
forma, el usuario decide si pinchar sobre un producto, ya que conoce 
los factores más importantes para la decisión de la compra de 
antemano. Por lo tanto, esto se traduce en una mayor comodidad, así 
como en un mayor % de conversión en ventas, puesto que quien decide 
ver un artículo más en profundidad es porque ha valorado las 
principales barreras de compra y, a priori, le han convencido. 
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3. Al principio de ese listado, existe la posibilidad de personalizar la 
búsqueda de productos con una serie de parámetros ya predefinidos 
por la web. Esto, por ende, facilita la búsqueda al usuario y mejora su 
experiencia de navegabilidad con respecto a este site. 

 
4. Los parámetros/filtros predefinidos aparecen en negrita cuando se 

está haciendo uso de los mismos. 
 

5. La estructura está claramente definida gracias a la sobriedad de la 
estética empleada: fondo blanco y tres productos por cada fila. Esto 
facilita que el consumidor se centre exclusivamente en los artículos. 

 
6. Los artículos son mostrados puestos en modelos, que los combinan con 

otras prendas de vestir también en venta. De esta manera, se 
consigue un aumento de las ventas, ya que, aparte de mostrar otros 
productos, también se explota un factor puramente emocional: que es 
la proyección aspiracional, lo que genera un mayor deseo de compra 
del artículo en cuestión y de sus “complementos”. 

 

 
 
Ilustración 16. Ejemplo de una subcategoría. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. El parámetro “Color” puede dar lugar a equívocos, ya que aunque 
muestra todas las prendas que son del color seleccionado, en algunas 
ocasiones tales prendas aparecen en la foto principal con otro color y 
una vez que se pincha sobre ellas, entonces es cuando se pueden ver 
con el color elegido. Sin embargo, esto a primera vista puede parecer 
un fallo de este filtro. UC: 2. 
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Ilustración 17. Imagen del problema de usabilidad descrito del filtro "Color". 
 
 
1.6.1.2. Estructura del site de cada producto: 
 
POSITIVO 
 

1. La zona central se destina a la imagen del producto seleccionado, que 
por defecto tiene un tamaño superior al que tenía en el listado general 
de productos de la subcategoría, lo que de forma preestablecida 
facilita que el usuario tenga una mejor visualización del género. 
 

2. Además, esa imagen te permite ampliarla a dos escalas, lo que hace 
que el internauta tenga la sensación de que puede hacerse una idea 
bastante certera del producto, ayudando a incrementar las 
posibilidades de la compra. 

 
3. Esto se ve complementado con la opción de ver otros ángulos del 

producto mediante otras fotos, lo que sigue incrementando la 
sensación del usuario de que lo está conociendo bien. 

 
4. A la derecha de la imagen, aparece el nombre del producto con una 

letra de mayor tamaño que el resto del texto de la web y en negrita. 
Debajo del mismo aparece en una letra un poco más pequeña y en 
negrita el precio, y justo debajo de éste se encuentra el número de 
referencia que tiene asignado y la opción de ver ese género en otros 
colores. De esta manera, se consigue que esta valiosa información 
para el usuario tenga una gran visibilidad y que, por lo tanto, sea 
fácilmente localizada por el mismo. 
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Por ende, todos estos elementos posibilitan que el usuario de un 
rápido vistazo pueda hacer un primer balance de si compra el 
producto o de si decide descartarlo y seguir buscando otras opciones. 

 
5. También se ha de señalar que la colocación a la izquierda de la 

imagen principal del producto y a la derecha de la misma la 
información correspondiente, mejora el ratio de conversión de esta 
página. Esto es debido a que, siguiendo el orden natural de lectura, de 
izquierda a derecha, y poniendo el elemento más llamativo, la foto, a 
la izquierda del todo, se asegura que el usuario preste atención a 
todos los elementos. 
 

6. Además en ese menú, justo debajo de los elementos descritos 
anteriormente, se encuentran una serie de apartados informativos 
que sirven para incrementar la confianza en la compra por parte del 
consumidor. Dichas secciones son: “Composición”, “Envío”, 
“Devolución” y “Guía de tallas”. 

 
De esta manera, se consigue reducir el miedo del usuario a 
equivocarse en la elección de prendas de vestir, ya sea dando 
información previa a la compra (“Composición”, “Envío” o “Guía de 
tallas”) o bien facilitando la devolución de cualquier artículo sin 
ningún extra-coste o molestia alguna. 
 

7. Amplia visibilidad del botón “Añadir a la cesta de la compra”. 
Además, emplea una denominación sencilla. 
 

 
 
Ilustración 18. Imagen de la entrada al site de un producto. Se pueden ver 
todos los elementos descritos en estos siete primeros puntos. 
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8. El apartado “Puedes ponértelo con...”, situado debajo de la foto, 
sugiere prendas, a través de imágenes, que pueden combinar con el 
producto seleccionado (normalmente son aquellas que aparecen 
también en las imágenes de muestra del artículo en cuestión). Esto es 
una estrategia de ventas cruzadas, que ayuda a incrementar la 
conversión en ventas, ya que se le facilita al consumidor la búsqueda 
del conjunto de vestir completo. 
 

9. El link “Últimos productos vistos”, como su propio nombre indica, 
muestra, en forma de imágenes, los últimos productos que el usuario 
ha visitado. De esta manera, se facilita que el usuario pueda localizar 
más fácilmente artículos previamente seleccionados, ayudando a 
mejorar su experiencia de navegabilidad por la web. 

 
	  

 
 
Ilustración 19. Imagen de los apartados "Puedes ponértelo con..." y "Últimos 
productos vistos". 
 
 
NEGATIVO 
 

1. Las imágenes, cuando se amplían al máximo, tardan en cargar y se 
bloquean, ya que pesan tanto que no permiten al usuario moverse 
libremente por ellas. UC: 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Ilustración 20. Ejemplo de imagen ampliada al máximo que se encuentra 
"bloqueada". 
 

2. Los apartados “Puedes ponértelo con...” y “Últimos productos vistos” 
tienen baja visibilidad, puesto que se encuentran por debajo de la 
línea de corte de la pantalla. Además, en la mayoría de las páginas de 
esta web no hace falta hacer scroll, con lo que se agrava este 
problema, puesto que se acostumbra al consumidor a que lo que ve es 
lo que hay. UC: 2. 
 
 

1.6.1.3. Cesta de la compra (apartado 2.2.) 
 
Una vez que se selecciona un artículo y se pulsa el botón “Añadir a la cesta”, 
se añade al apartado cesta de la compra, situado en el menú recursivo 
superior derecho. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Se sigue el convencionalismo de su ubicación, ya que es donde la 
gente lo espera encontrar, y se mantiene constante en todos los sites 
de la web. 
 

2. Las palabras empleadas para describir este botón son sencillas y se 
ven complementadas por el icono de una bolsa de la compra y por un 
número que indica el número de artículos que se han seleccionado 
hasta ese momento para comprar. Lo que permite saber al usuario de 
un rápido vistazo cuántas prendas lleva. 
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3. Si se quiere saber más concretamente los productos seleccionados con 
pasar con el ratón por encima de este link se abre un pequeño cuadro 
con las imágenes de los productos en pequeño, el nombre de los 
mismos y su precio. Esto facilita que el usuario pueda seguir su 
navegación sin tener que irse a la página de la cesta de la compra 
cada vez que quiera ver los productos que lleva seleccionados. 
 
Por tanto, esto se traduce en más ventas, porque no se rompe el ciclo 
de pensamiento de navegación del usuario, con lo cual se reduce 
barreras típicas de compra, como es el caso de la pereza de tener que 
volver a encontrar la página donde estaba previamente. 

 

 
 
Ilustración 21.. Ejemplo de vista rápida de la cesta de la compra 
 

4. Una vez que se está dentro de la pestaña de la cesta de la compra, lo 
primero que el usuario ve es el título, puesto que se encuentra en una 
zona de alta visibilidad y con una letra mayor que el resto de los 
elementos. Lo que ayuda a que se sienta ubicado dentro del site. 
 
También se puede observar que aparecen todos los elementos 
imprescindibles para que el consumidor pueda asegurarse de lo que 
va a comprar: 
 
• La foto en pequeño del producto.  

 
• El nombre del artículo y el número de serie correspondiente.  

 
• La talla. 
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• Cantidad de cada prenda: se puede añadir o quitar en esa mismo 
pestaña, ya que tiene al lado del número los símbolos de más y 
menos. 

• Importe de cada artículo, la suma de todos ellos y el coste de los 
gastos de envíos que se suman a esta última cantidad. 
 

• La opción de eliminar un producto determinado. 
 
También la sobriedad de la estética de la página evita que el 
consumidor desvíe su atención del proceso de compra. 
 
Siguiendo esa misma línea de pensamiento, es fundamental la 
existencia del botón “Seguir comprando”, puesto que permite al 
usuario volver a la página donde estaba antes de entrar en este 
apartado. De esta manera, se consigue disminuir la barrera de la 
pereza y que así el usuario añada más artículos a su cesta. 
 
Además, tanto el link “Seguir comprando” como el link “Tramitar 
pedido”, al tener la estética de botones, son fácilmente identificables y 
al ser palabras de acción sencillas está claro cuál son sus 
funcionalidades. 

 
5. No es necesario que el usuario se registre hasta el momento del pago, 

lo que reduce la tasa de abandono durante el proceso de compra. 
 

 
 
Ilustración 22. Pestaña del apartado "Cesta de la Compra". 
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NEGATIVO 
 

1. Una vez dentro de este apartado, la letra es demasiado pequeña como 
para que pueda ser leída fácilmente por todos los usuarios. 
 

2. No existe la posibilidad de poder hacer más grande la foto de los 
artículos que se van a comprar, por si el consumidor quiere echarles 
un último vistazo, y cerciorarse, antes de comprarlos. Por ende, se 
verá obligado a salir de este apartado para gastar tiempo y esfuerzo 
innecesario en localizar la página de los productos correspondientes. 
Esto se puede traducir en pérdidas de ventas, ante el miedo a perder 
dinero por una prenda que no se quiere adquirir o ante la pereza de 
tener que buscar, el usuario puede preferir eliminar la prenda de la 
cesta o incluso abandonar el proceso completo de compra. 

 
 
1.6.1.4. Tramitar pedido 
 
Una vez que se pulsa dentro del apartado “Cesta de la Compra” el botón 
“Tramitar pedido”, aparece un primer paso llamado “Envío”, en el que se 
especifica el modo en el que se recogerá el pedido: recoger en tienda o enviar 
a domicilio y las condiciones asociadas a cada una de estas opciones. 
 
Posteriormente, le sigue un segundo paso llamado “Pago” en el que se 
termina de dar los datos bancarios y se finaliza el proceso de compra con un 
mensaje de confirmación del éxito de la transacción, así como de gratitud 
por haber elegido a esta marca. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La división del proceso en dos pasos hace que el usuario perciba que 
tiene que hacer menos esfuerzo. 
 

2. La información que acompaña a cada una de las opciones facilita al 
usuario decantarse por la opción más conveniente para él. 

 
3. La gran visibilidad del botón “Volver” genera confianza en el usuario 

durante el proceso de compra. 
 

4. La visibilidad de los datos que se han ido aportando en pasos 
anteriores permite confirmar, de un rápido vistazo, que hasta ese 
punto todo está bien indicado. 

 
5. El autorellenado de las casillas de datos personales, con la 

información procedente del perfil de compra del usuario, permite 
ahorrarle tiempo y esfuerzo. 
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6. Indicar de forma automática las tiendas más cercanas a la dirección 
que se indica en la cuenta del cliente también le ahorra esfuerzo y 
tiempo. Además, si se quiere seleccionar otro punto de venta, el botón 
“Elegir otra tienda”, situado debajo del apartado de sugerencia de 
tiendas, se compone de un sencillo buscador, que permite encontrar 
las tiendas más cercanas a los términos de búsqueda empleados. 

 

 
 
Ilustración 23. Imagen del apartado "Envío", en donde se explica las opciones de 
envío que existen y se completan de forma automática todos los datos posibles, 
extrayéndolos de la cuenta del cliente. 
 

7. La amplia variedad de métodos de pago aceptados hace más sencillo 
el proceso de compra al consumidor. 

 
 

 
 
Ilustración 24. Imagen del apartado "Pago" en donde se observa la amplitud de 
métodos de pago que aceptan. 
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8. Además, el internauta puede ver los productos que va a comprar en 
todo momento, incluido en el último paso (“Pago”). 
 

9. La inclusión de varios botones con el mismo “Call to action”, por la 
existencia de scroll, permite que el usuario no tenga que volver hasta 
arriba del todo para poder pasar al siguiente paso del proceso. 

 

 
 
Ilustración 25. Información contenida dentro del apartado "Pago", por debajo de 
la línea de corte de pantalla, por lo que tiene baja visibilidad. Dicha información 
son los datos del pedido, así como los productos seleccionados. También hay dos 
botones con el mismo “Call to action” : “Autorizar Pago”. 
 

10. Cuando se está tramitando el pedido, aparece un pop-up indicándolo, 
por lo que el cliente sabe que el proceso se está desarrollando 
correctamente. 
 

11. Por último, una vez que ya se ha realizado la compra se genera una 
factura conteniendo todos los datos de la misma, y en donde se indica 
que el cliente recibirá en su correo un email de confirmación, así como 
otro email indicando que el pedido ha salido del almacén. De esta 
manera, el cliente no se siente perdido en ningún momento, ya que se 
siente informado en todo momento. 
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Ilustración 26. Imagen de la factura que se genera tras finalizar la compra. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. La excesiva fragmentación de los pasos del proceso de compra en 
varias etapas pueden generar la sensación en algunos usuarios de que 
es más largo de lo que realmente es. Por ende, esto puede perjudicar 
la experiencia de navegabilidad de estos internautas, de tal forma que 
decidan abandonar dicho proceso antes de completarlo. UC: 3. 
 

2. El apartado “Pago” tiene una línea de corte de pantalla que parece 
que no hay nada por debajo de la misma, por lo que la información 
ubicada en la parte inferior de la pantalla tiene baja visibilidad, como 
es el caso de dónde se va a realizar el envío o cuáles son los productos 
que se van a comprar. UC: 3. 

 
 
1.6.2. Estructura complementaria a la venta online 
 
Este apartado se compone de aquellos links que motivan al consumidor a 
comprar en Zara, ya que muestran las nuevas temporadas e incentivan a 
que el consumidor forme parte activa de la web. 
 
Dichos links son los siguientes: 
 

1. “Campaña”.  
2. “Lookbook”.  
3. “People!”.  
4. “Eventos”.  
5. “Films”. 
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1.6.2.1. “Campaña” 
 
Muestra la moda de la nueva temporada, en este caso, Primavera-Verano. 
Dicho subapartado se subdivide a su vez en: mujeres, hombres, jóvenes y 
niños; y solo se compone de imágenes consistentes en modelos posando con 
las diferentes prendas correspondientes a esta campaña. 
 
Los comentarios positivos y negativos de este apartado son los mismos que 
los del apartado siguiente, “Lookbook”, por lo que se encuentran indicados 
dentro del mismo. 
 

 
 
Ilustración 27. Imagen del apartado "Campaña", donde se muestra las 
subcategorías en las que se divide. 
 
 
1.6.2.2. “Lookbook” 
 
Apartado correspondiente a la moda del mes de marzo. También se divide 
en mujeres, hombres, jóvenes y niños y solo se compone de imágenes 
consistentes en modelos posando con diversos artículos pertenecientes a la 
temporada en cuestión. 
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Ilustración 28. Imagen del apartado "Lookbook", donde se muestra las diferentes 
opciones de subcategorías en las que se desglosa. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Clara clasificación de las subcategorías, basadas en el público objetivo 
al que se dirigen, ya que es aplica el mismo criterio a todas ellas. 
 

2. Las subcategorías, al estar compuestas solamente por imágenes, se 
consigue que el usuario capte más fácilmente las novedades de la 
campaña, ya que no se distrae con otros elementos, como es el caso 
del texto. Tanto es así, que el menú de navegación izquierdo 
“desaparece” para no competir por la atención del usuario. 

 
3. El etiquetado situado debajo de cada subcategoría sirve para 

clarificar el contenido de cada uno de dichos apartados. 
 

4. En el caso de la sección “Campaña”, el uso de un carrusel para 
mostrar las imágenes de cada subcategoría hace más llevadero el 
visionado de las mismas. Además, la línea de corte de la pantalla en 
vertical, cortando “por la mitad” las imágenes, indica al usuario que 
hay más, es decir, que tiene que hacer scroll horizontal. 
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Ilustración 29. Imagen de la subcategoría "Woman", ubicada dentro del apartado 
"Campaña". 
 

5. En el caso de “Lookbook”, incluye algo más de texto, como el nombre 
del artículo con el que el modelo está posando y el precio 
correspondiente. El precio permite que el cliente decida si está 
interesado en el producto en cuestión y su nombre le facilita la 
búsqueda del mismo. Esto, aparte de mejorar su experiencia de 
navegación, se traduce en una mayor facturación para Zara. 

 

 
 
Ilustración 30. Imagen del subapartado "Woman", ubicado dentro de "Lookbook". 
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NEGATIVO 
 

1. La desaparición del menú principal de navegación izquierdo puede 
provocar una gran confusión en el internauta, a la hora de querer ir a 
otro lugar de la Web. En su lugar aparece en la esquina superior 
izquierda un signo de “+” que si se pasa por encima se consigue que se 
despliegue. UC: 3. 
 
A esto hay que añadirle que en el momento en el que el usuario se 
sale del menú con el ratón, éste vuelve a desaparecer, por lo que 
puede suponer un gran problema para usuarios con problemas de 
motricidad. UC: 3. 

 
2. La mayoría de las etiquetas, una vez que se está dentro de alguno de 

estos apartados, están en inglés y claro está, esto puede suponer un 
gran obstáculo en la compresión del usuario y, por tanto, en su 
navegación. UC: 2. 
 

3. Los botones de navegación tienen muy baja visibilidad, por lo que el 
cliente tiene que destinar un mayor esfuerzo en localizarlos. Esto, por 
tanto, puede empeorar su experiencia de navegabilidad. UC: 1. 

 
En el caso de “Campaña”, dichos botones solo aparecen cuando se 
pasa con el ratón por encima de ellos. UC: 2. 
 
En el caso del “Lookbook”, los botones son permanentes pero muy 
pequeños, con el fin de no competir por la atención del cliente. UC: 1. 

 
 
1.6.2.3. “People!” 
 
Apartado destinado a incentivar la participación de los propios clientes. 
Consiste en mandar fotos a Zara para que sean expuestas semanalmente en 
su web, en donde el usuario salga posando con al menos dos prendas de esta 
enseña. Para concursar hay que registrarse en este site y la foto ganadora 
está recompensada con 300 euros. 
 
Está formado por dos subapartados: “Sample”, que es donde se exponen las 
fotos seleccionadas y que se renuevan semanalmente, y luego el apartado 
“Instructions”, donde se explica las bases de “People!”. 
 
Con esta acción se pretende generar un mayor sentimiento de pertenencia 
por parte de los usuarios, ya que ellos también “posan” para la marca. 
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Ilustración 31. Imagen del apartado "Sample". 
 
 

 
 
Ilustración 32. Imagen del apartado "Instructions". 
 
 
POSITIVO 
 

1. En “Sample”, la estructuración clara de las fotos, prácticamente una 
por cada corte de pantalla, consigue captar la atención del usuario. 
 

2. El etiquetado de cada imagen es sencillo pero contiene todos los 
elementos que interesan al usuario, que es el nombre de cada una de 
las prendas que aparecen. Además, también se muestra el nombre de 
las modelos (participantes) de cada imagen, para dar mayor veracidad 
a las mismas. 
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3. En cuanto al apartado “Instructions”, la colocación de la imagen y 
debajo de ella el texto, permite “conducir” la mirada del internauta, 
ya que la tendencia de lectura hace que lo primero en lo que se fije 
sea la imagen y posteriormente baje la mirada, pasándose a centrar 
en el texto. De esta manera, se consigue una alta visibilidad de todos 
los elementos. 

 
4. La foto es un ejemplo de en qué consiste este concurso, permitiendo 

completar las instrucciones dadas por el texto. 
 

5. En cuanto al texto, se usan diferentes tamaños, lo que consigue dar 
una estructura clara a los diversos apartados en los que se constituye. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Cuando se entra a la “Home” de “People!”, todas las fotos expuestas 
en el apartado “Sample” se van mostrando sucesivamente con una 
velocidad excesiva, pudiendo incomodar al usuario. Además, no 
existen botones de control. UC: 3. 
 

2. Dentro del apartado “Samples”, las etiquetas tienen una baja 
visibilidad, porque el texto es blanco y el fondo es claro y 
semitransparente. UC: 2. 

 
3. En “Instructions”, el tamaño del texto es demasiado pequeño, por lo 

que puede ser difícil de leer para aquellas personas con problemas de 
visibilidad. UC: 1. 

 
4. Las denominaciones empleadas son todas en inglés, por lo que puede 

suponer problemas de compresión para aquellos internautas que no 
conozcan este idioma. UC: 2. 

 
 
1.6.2.4. “Eventos” 
 
Apartado destinado a comunicar todas las nuevas aperturas de tiendas, las 
fiestas que realiza esta enseña, etc. 
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Ilustración 33. Imagen del apartado "Eventos". 
 
 
POSITIVO 
 

1. La sobriedad del estilo y los pocos elementos, evitan agobiar al 
consumidor con un exceso de información. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Existe el mismo problema que en los apartados de “Campaña” y 
“Lookbook” con respecto al menú de navegación principal izquierdo, 
puesto que aparece y desaparece. UC: 3. 
 

2. El uso del inglés puede suponer un problema de compresión para 
todos aquellos usuarios que no conozcan dicho idioma. UC: 2. 

 
3. Existe tan poca información que puede que no llegue a cumplir la 

función de comunicar, de transmitir lo que se quiere decir. UC: 1. 
 
 
1.6.2.5. “Films” 
 
Está formado por tres vídeos dos de los cuales, “SS12Woman/Man” y 
“SS12Kids”, tienen una duración de un minuto aproximadamente y el 
tercero, “The Selby”, son 6 minutos y medio. 
 
“SS12Woman/Man” y “SS12Kids”: son vídeos pertenecientes a la campaña 
Spring-Summer, por lo que se mantienen a los mismos modelos y la misma 
estética. No hay textos ni locución, solo imágenes. 
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“The Selby”: es la historia de una mujer perteneciente al cuore target de la 
marca. Sirve para crear afinidad con el público. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Siguiendo la estética de la web, cada subapartado del link “Films” se 
compone únicamente de un vídeo, con lo que se asegura que la 
atención del usuario no se disperse con otros elementos que no sean el 
vídeo en cuestión. 
 

2. Todos los vídeos poseen botones de control para que el usuario pueda 
visionarlos a su antojo. 

 
3. Todos los vídeos sirven como refuerzo, es decir, en ningún caso 

contienen información relevante que no se recoja en ningún otro lado 
de la web. Por lo tanto, no supone ningún “coste” para Zara si tienen 
una baja tasa de visionados. 

 
4. Los vídeos “SS12Woman/Man” y “SS12Kids” se componen únicamente 

de imagen, es decir, no hay ni textos ni locuciones, por lo que así 
también se aseguran de que el cliente capte las tendencias de la 
nueva temporada. 

 
5. Los vídeos “SS12Woman/Man” y “SS12Kids” tienen una duración de 

un minuto aproximadamente, que es el tiempo máximo que aconsejan 
los expertos antes de que el internauta pierda el interés. 

 

 
 
Ilustración 34. Fotograma del vídeo "SS12 Woman/Man". Duración: 1:34 minutos. 
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Ilustración 35. Fotograma del vídeo "SS12 Kids". Duración: 1:00 minutos 
 
 
NEGATIVO 
 

1. Tardan un tiempo excesivo en cargar y, teniendo en cuenta la poca 
paciencia que tienen los internautas, puede suponer una gran tasa de 
abandono. UC: 3. 
 

2. Las denominaciones empleadas para todos los vídeos están inglés y 
tienen una jerga propia, por lo que son poco comprensibles. UC: 2. 

 
3. Los botones de control aparecen sólo cuando se pasa el ratón por 

encima del vídeo. Esto se basa en un convencionalismo, por lo que la 
mayoría de los usuarios sabrán cómo funciona, pero para los menos 
experimentados esto puede resultar más confuso. UC: 1. 

 
4. El vídeo “The Selby”, aparte de ser en inglés y de que no incluye 

subtítulos para facilitar la comprensión, dura 6 minutos y medio, por 
lo que la tasa de abandono seguramente sea muy alta. El usuario no 
está dispuesto a “despilfarrar” tanto tiempo en verlo, ya que además 
no contiene información relevante, sino que simplemente sirve como 
complemento a la plataforma de e-commerce, ya que tiene una 
función de branding. UC: 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



44	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
Ilustración 36. Fotograma del Vídeo "The Selby". Duración: 6:49 minutos. 
 
 
1.6.3. Estructura referente a la información sobre la empresa 
 
Contiene los links relacionados más con aspectos operativos de Zara. Dichos 
links son los siguientes: 
 

1. “Tiendas”.  
2. “Newsletter”.  
3. “Prensa”.  
4. “Empresa”.  
5. “Contacto”.  
6. “Guía de empresa”. 

 
 
1.6.3.1. “Tiendas” 
 
Es el apartado en donde se ubica el localizador de tiendas de Zara en todos 
los países en los que opera. Dicha herramienta consiste en una barra de 
búsquedas, donde hay dos campos a rellenar claramente visibles y encima 
de los mismos un texto explicativo sobre qué datos poner en cada uno. Uno 
de estos campos corresponde al país donde se quiere hacer la búsqueda y el 
otro a la ciudad, dirección o código postal por el que se quiere filtrar dicha 
localización. 
 
Al lado de estos campos de búsqueda hay un mapa de Google Maps, que 
sirve para mostrar, de una forma más visual, dónde se encuentran 
emplazadas las tiendas que se obtienen como resultado de esa búsqueda. 
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POSITIVO 
 

1. La denominación de la etiqueta “Tiendas” permite saber con claridad 
al usuario cuál es su contenido antes de hacer click. 
 

2. La preselección de España como país donde se quiere realizar la 
búsqueda, también hace más sencillo este proceso. 

 
3. El cambio de color del botón “Localizar Tiendas” de azul a gris y 

viceversa da a entender al usuario que su petición de búsqueda se 
está procesando. 

 
4. El uso de un texto explicativo encima de los campos de búsqueda 

clarifica cualquier duda que el usuario pueda tener a la hora de usar 
esta herramienta. Además, da la posibilidad de realizar la búsqueda 
de diversas maneras, en función de la necesidad del internauta: con 
un código postal, con una dirección o con una ciudad. 

 
5. Los datos que contiene cada resultado están muy completos, ya que se 

incluye la dirección, el número de teléfono de la tienda, las secciones 
de ropa que tiene, la opción de señalizarla en el mapa de la derecha, y 
la opción de marcarla como favorita. De esta manera, es muy 
probable que el usuario se sienta satisfecho con la búsqueda y sienta 
que el tiempo que ha dedicado no se ha malgastado, ni que tiene que 
hacer un esfuerzo extra para encontrar lo que buscaba. 

 
6. Además, los resultados obtenidos tienen una buena visibilidad, ya que 

aparecen justo debajo del botón “Localizar Tiendas”, que es el que 
indica que la búsqueda se está tramitando y, por tanto, en donde la 
gente mirará para ver como va. A esto hay que sumarle que encima 
de los resultados se encuentra el título “Resultados” con un tamaño 
de letra mayor. 

 
7. El corte de la pantalla da a entender que hay más resultados en la 

parte no visible de la misma y que, por ende, hay que hacer scroll. 
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Ilustración 37. Ejemplo del resultado de una búsqueda. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. El buscador no funciona ni para smartphones ni para tablets. Por lo 
tanto, esto es un error de usabilidad muy grave, ya que se le está 
ofreciendo un servicio al usuario que no puede usar y esto, 
obviamente, puede afectar gravemente a su experiencia de 
navegabilidad. UC: 3. 
 

2. La colocación de los elementos puede dar a entender que existen dos 
opciones diferentes de búsqueda en vez de una. UC: 1. 

 
 
1.6.3.2. “Newsletter” 
 
Como su propio nombre indica es el apartado donde el usuario se puede dar 
de alta y de baja de la Newsletter de esta marca. Por tanto, se compone de 
dos partes, la que mayor visibilidad tiene es la de darse de alta, y debajo de 
ella se sitúa la opción para darse de baja. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La denominación usada para este apartado es clara y sencilla para 
aquellos que entienden el inglés. 
 

2. La sobriedad del apartado hace que el usuario no sienta que tiene que 
hacer un gran esfuerzo para registrarse. 

 



47	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

3. En el caso del formulario a rellenar para darse de alta, hay un título 
que indica en qué consiste ese apartado, así como una breve frase que 
termina de completar la explicación. Esto ayuda a que el usuario de 
un rápido vistazo sepa en qué consiste la Newsletter. 

 
Además, los campos informativos a rellenar son los mínimos 
necesarios para hacer una base de datos segmentadas por áreas de 
interés: el email, para poder enviar la Newsletter, y las secciones que 
interesan al internauta (Mujer, Hombre y Niño). Por tanto, el 
formulario al ser tan pequeño incrementa el número de suscripciones, 
por lo que el usuario no siente que tiene que dar más datos de los 
necesarios y que tiene que hacer un gran esfuerzo. 
 
También el botón de “Suscribir” tiene una gran visibilidad tanto por 
su ubicación, como por su color, como por su tamaño, impidiendo que 
el usuario no sepa donde tiene que pinchar para proceder. 
 
Por último, cabe destacar que, aparte de hacer el doble opt-in, 
confirman al usuario que el proceso se ha finalizado correctamente. 
 

 
 

Ilustración 38. Imagen del apartado "Suscríbete a nuestra Newsletter". 
 

4. En el caso de darse de baja, cumpliendo con los requisitos legales, 
facilitan al máximo que el usuario se dé de baja completando el único 
campo existente, el del email. Además, encima de dicho campo hay 
una frase breve y sencilla que explica cómo se debe proceder. 
 
Además, el título de este campo está por encima de la línea de corte 
de la pantalla, por lo que tiene mucha visibilidad, de manera que el 
usuario sabe dónde debe darse de baja. 
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También realizan un doble opt-in, para confirmar que el usuario se 
quiere dar de baja y posteriormente, confirmar en la propia web que 
el proceso se ha realizado con éxito. 
 

    

 
 
Ilustración 39. Imagen del apartado para darse de baja de la Newsletter. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. En el apartado para darse de alta, las condiciones legales tienen muy 
baja visibilidad, ya que tienen el mismo formato y estética que las 
opciones de secciones de interés a elegir y se encuentra justo debajo 
de las mismas. Por lo tanto, el internauta puede que tenga que 
pinchar dos veces a “Suscribir”, porque la primera de ellas le indique 
que tiene que confirmar este campo. UC: 1. 
 

2. En el apartado de darse de baja, en la frase explicativa de cómo hay 
que proceder dice que una vez introducido el email hay que pulsar 
“Enviar”, sin embargo, el botón se llama “Dar de baja”. Por lo tanto, 
esto puede provocar confusión. UC: 1. 

 
 

1.6.3.3. “Prensa” 
 
En este apartado se pone a disposición del usuario la dirección de las 
oficinas de Inditex, empresa matriz de Zara, dos emails de contacto: uno 
para temas de comunicación corporativa y el otro para temas de 
comunicación de producto, y, por último, un link hacia la sección de prensa 
de esta marca. 
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Ilustración 40. Imagen del apartado "Prensa". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Contiene muy pocos elementos, por lo que el usuario puede localizar 
rápidamente la información que está buscando. 
 

2. La estructura del contenido, jugando con el tamaño de las palabras y 
con los espacios entre los diversos apartados, hace que sea muy fácil 
de visualizar y de comprender cómo está diseñado. 

 
3. El link hacia la sección de prensa no conduce a una ventana 

emergente, sino que se abre en la misma ventana en la que el 
internauta estaba navegando. De esta manera, el botón “Atrás” sigue 
estando disponible para su uso y así se evita que el usuario se sienta 
perdido si ve que no funciona porque no se da cuenta de que está en 
una ventana de navegación diferente. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. La denominación empleada, “Prensa”, no describe bien el contenido 
del apartado, lo que puede generar confusión en el usuario. UC: 1. 

 
2. El uso de un link que conduce a otro site con otra configuración y 

estética puede provocar cierta confusión en los internautas con menos 
experiencia. UC: 2. 
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1.6.3.4. “Empresa” 
 
Recoge una breve descripción de qué es Zara, facilitando un link con más 
información, que conduce a la web del Grupo Inditex. 
 

 
 
Ilustración 41. Párrafo de entrada al apartado "Empresa". 
 
Contiene los siguientes apartados: 
 

1. “Tarjeta Regalo”: informa de la posibilidad de regalar tarjetas con 
dinero para gastar en Zara, de los países donde se pueden encontrar y 
de los diferentes importes que existen en cada país. 

 

 
 
Ilustración 42. Imagen de la sección "Tarjeta Regalo". 
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2. “Nuestro Compromiso”: exponen los principios éticos que regulan su 
negocio.  

    

 
 
Ilustración 43. Imagen del apartado "Nuestro Compromiso". 
 

3.  “Oficinas”: Listado de las direcciones de oficinas que tienen ubicadas 
en todo el mundo. 

 

 
 
Ilustración 44. Muestra del listado de oficinas que tiene el Grupo Inditex en todo 
el mundo. 
 

4.  “Trabaja con nosotros”: tras un breve párrafo explicativo, ofrecen un 
link que conduce al portal internacional de empleo del Grupo Inditex. 
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Ilustración 45. Imagen de la sección "Trabaja con Nosotros". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Todas las etiquetas utilizadas sirven para describir clara y 
sencillamente el contenido de los diferentes apartados. 
 

2. La descripción de entrada al link “Empresa” permite al usuario 
hacerse una idea rápida de en qué consiste Zara. Lo mismo ocurre con 
el subapartado “Trabaja con nosotros”. Esto es debido a que el texto 
es suficientemente corto como para que el usuario no sienta pereza y 
decida no leerlo. 

 
3. En el caso de “Oficinas”: el uso de un listado claro (orden alfabético, 

clara estructuración, etc.), que a primera vista solo se observa el 
nombre de los países en donde se encuentran las oficinas, pero que 
luego se pueden ir desglosando para ver la información completa, 
hace más operativo este site. De esta manera, se minimiza el riesgo 
de que el usuario se sienta bombardeado por el volumen de datos 
ofrecidos. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. La existencia de un link en las secciones “Empresa” y “Trabaja con 
Nosotros” que conduce a la web del Grupo Inditex, puede provocar 
cierta confusión en el usuario, debido a que tiene una estética y 
estructuración del contenido diferentes, etc. UC: 1. 
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2. El apartado “Tarjeta Regalo” no tiene estructurada correctamente la 
información, ya que obliga al usuario a hacer scroll para buscar el 
país que le interesa. A esto hay que añadirle que en cada país se 
muestran los importes de Tarjeta Regalo que existen y esto es 
información que puede saturar al internauta y que, además, en su 
mayoría no necesita. Por tanto, habría que estructurarla de otra 
manera, como por ejemplo con un buscador, o mostrando el país desde 
donde se realiza la búsqueda de forma preestablecida para luego dar 
la opción de “Ver más países”. UC: 2. 
 

3. “Nuestro Compromiso” es un apartado con mucho volumen de 
información y con una letra muy pequeña. Por ende, el usuario nada 
más entrar se sentirá abrumado ante tanto contenido y lo más 
probable es que deseche la idea de perder el tiempo leyéndolo. UC: 2. 

 
 
1.6.3.5. “Contacto” 
 
En esta sección se engloba dos microbloques: uno destinado a resolver 
cualquier duda durante la venta online y el otro a recoger cualquier 
comentario o duda sobre sus servicios o sobre la empresa. 
 
En ambos apartados se ofrecen dos formas de llevar esto a cabo: mediante 
un teléfono o de forma online mediante un formulario a cumplimentar por el 
usuario. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La denominación “Contacto” cumple la funcionalidad de describir el 
contenido del apartado en cuestión. De esta manera, es el internauta 
el que decide si clickar, puesto que sabe lo que va a encontrar. 
 

2. El uso de un breve párrafo explicativo en cada bloque hace que el 
usuario pueda leerlo de un rápido vistazo, permitiéndole entender en 
qué consiste este bloque. 

 
3. Los botones tienen una gran visibilidad, debido a que cumplen el 

convencionalismo de estética de este tipo de recurso online, por lo que 
son fácilmente reconocibles. La sobriedad del apartado también 
ayuda a aumentar dicha visibilidad. 
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Ilustración 46. Imagen del apartado "Contacto". 
 
 
NEGATIVO  
 

1. Los títulos de los microbloques: “Venta Online” y “Tiendas y 
Empresa”, no tienen una visibilidad óptima porque el gris claro con el 
que están escritos no contrasta bien con el fondo blanco. UC: 2. 

 
2. No se explica que existen dos opciones para llevar esto a cabo, por lo 

que para los usuarios con menos experiencia puede resultar un poco 
confuso. UC: 1. 

 
3. A esto hay que añadirle que la etiqueta de los botones “Formulario de 

contacto” no refleja la funcionalidad que tiene para el internauta 
estos formularios, que es la de conseguir resolver sus dudas. Por 
tanto, aunque esta funcionalidad esté explicada en el texto superior, 
algunos usuarios puede que se vean obligados a clickar sobre los 
botones para comprender cuál es su contenido. UC: 2. 

 
4. Algunos internautas pueden sentir que se les pide más datos en estos 

formularios de los que realmente son necesarios para responder a sus 
dudas. Por tanto, esto se traduce en una mayor tasa de abandono. 
UC: 3. 
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Ilustración 47. Ejemplo del formulario a cumplimentar. Es el mismo formulario 
para ambas secciones. 
 
 
1.6.3.6. “Guía de Compra” 
 
Contiene toda la información asociada a la compra online, clasificada en los 
siguientes links: 
 

1. “Vídeo Guía”.  
2. “Cómo comprar”.  
3. “Información General”.  
4. “Pago”.  
5. “Envío”.  
6. “Devoluciones”.  
7. “Cambios”.  
8. “Tecnología”. 

 
 
POSITIVO 
 

1. La etiqueta “Guía de compra” define muy bien su contenido. 
 

2. Se aglutina toda la información en un mismo sitio acerca de la 
compra a través de la plataforma online de Zara, por lo que facilita 
que el usuario encuentre aquello que está buscando. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Muy baja visibilidad para un apartado tan importante. Debería estar 
en una zona relacionada directamente con la venta online, como por 
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ejemplo en el menú recursivo superior derecho, junto con la “Cesta de 
la compra”. Es un error de usabilidad muy grave, ya que es un 
contenido ideado para mejorar sustancialmente la experiencia del 
usuario, pero es difícil encontrarlo (también se encuentra en el menú 
recursivo inferior, pero este menú no se muestra en todas las 
secciones de la web). UC: 3. 
 

2. Los vídeos pertenecientes a “Vídeo Guía” contienen información que 
no aparece en otros lugares de la web, por lo que el riesgo de que el 
usuario no vea esta información es muy elevado. UC: 3. 
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2.	  Capítulo	  2 
 
 

 
 
 
2.1. COMENTARIOS GENERALES  
 
POSITIVO 
 

1. El logo de Mango sigue el convencionalismo tanto de su ubicación, 
como de su funcionalidad de linkar siempre a la Home. 
 
Además, permanece constante en prácticamente todas las zonas de 
este site, por lo que el usuario se siente cómodo ya que sabe en todo 
momento dónde está y cómo volver al “Inicio”. 
 

2. Los links cambian de color cuando el ratón pasa por encima de ellos, 
de manera que indican que son links. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. El tamaño de letra en algunas ocasiones es demasiado pequeña, por lo 
que puede suponer un problema de lectura para aquellas personas 
con dificultades de visión. UC: 3. 
 

2. Los links no cambian de color una vez que ya han sido seleccionados, 
por lo que no se facilita al usuario que sepa qué secciones ha visitado 
anteriormente. UC: 2. 

 
3. Vocabulario en ocasiones demasiado marketiniano y además en 

inglés, por lo que numerosas personas tendrán problema para 
comprender lo que dice. UC: 2. 

 
 

2.2. HOME  
 
Está compuesta por diversos elementos: 
 

1. El logotipo: se sitúa en la esquina superior izquierda y además 
conduce siempre a la home. 
 

2. El menú recursivo superior derecho. 
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3. El submenú recursivo superior izquierdo. 
 

4. El menú principal de navegación horizontal. 
 

5. La zona central: se compone de cuatro apartados, uno de los cuales 
por su mayor tamaño y ubicación indica que es el más importante. 

 
6. El menú recursivo inferior. 

 

 
 
Ilustración 48. Imagen de la Home de Mango. 
 
 

 
 

Ilustración 49. Imagen de la parte de la Home que se encuentra por debajo de la 
línea de corte de pantalla. En este caso, se puede observar el Menú Recursivo 
Inferior. 
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POSITIVO 
 

1. El logotipo se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda y, 
además, conduce siempre a la Home. Por lo tanto, se aprovecha el 
convencionalismo de navegabilidad existente, de manera que el 
usuario sabe donde encontrarlo en todo momento y cuál es la 
funcionalidad que tiene. 
 

2. La ubicación del menú de navegación principal en la zona horizontal 
de la parte superior de la web también sigue el convencionalismo 
existente, puesto que es el primer lugar donde el internauta espera 
encontrárselo. Además, la existencia de un buscador a la derecha del 
todo de este menú y justo debajo del menú recursivo superior derecho 
aumenta también la visibilidad del mismo, porque es el primer lugar 
donde el internauta mira para localizarlo. 

 
3. El menú recursivo superior derecho contiene los típicos elementos que 

el usuario espera ver en esa zona: la cesta de la compra y la zona de 
registro. Esto, por tanto, sirve para mejorar su experiencia de 
navegación, ya que tiene que destinar menos esfuerzo a localizar esos 
elementos. 

 
4. La ubicación de los menús en la parte superior e inferior de la Home, 

permite liberar de contenido los laterales de la misma, por lo que se le 
da una mayor visibilidad a la zona central. 

 
5. El uso, en la zona central, de líneas de separación entre los apartados 

que la componen ayuda a que el usuario sepa cómo está estructurada. 
Esto es imprescindible teniendo en cuenta que esta zona se actualiza 
de forma periódica, pudiendo incluso llegar a cambiar también su 
estructura de navegación. 

 
Además, los apartados en los que se divide no contienen demasiados 
elementos, es decir, se componen fundamentalmente de imagen y un 
poco de texto explicativo. Por lo tanto, esto hace que dicha zona sea 
muy visual y que el internauta no se sienta tan saturado con la 
cantidad de contenido del conjunto de la Home. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Existen demasiados elementos en la Home, como por ejemplo, dos 
tipos de menú recursivo superior diferentes. Esto provoca o bien que 
el usuario tenga que repartir su atención entre todos ellos y que se 
reduzca la visibilidad de la secciones más importante o bien que se 
sienta saturado de información y que decida abandonar la página. 
UC: 3. 
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2. Algunas secciones de la zona central cambian de contenido una vez 
que ya se ha hecho click en ellas y se vuelve a la Home. Por lo tanto, 
esto no hace más que saturar de información al usuario, así como 
desubicarlo, ya que cuando siente que va conociendo la estructuración 
de la web, tiene que volver a hacer un esfuerzo para poder 
comprenderla de nuevo. UC: 3. 

 
3. A esto hay que añadir el hecho de que esta zona actualiza 

periódicamente su contenido, llegando incluso en algunas ocasiones a 
cambiar su estructura. Esto, obviamente, puede generar aún más 
confusión en el consumidor. UC: 3. 

 

 
 
Ilustración 3. Imagen de la zona central de la Home. El espacio de la sección 
"Click & Shop" antes era ocupado por el catálogo de Primavera con Kate Moss y el 
espacio de la sección "Colour Palette" previamente se dedicaba a un vídeo de Kate 
Moss en el que aparecía con algunas de las prendas de la colección de dicha 
temporada. 
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Ilustración 4. Ejemplo de una actualización de la Zona Central de la Home 
(Comparar con la Ilustración 3). 
 
 
2.3. MENÚ RECURSIVO SUPERIOR DERECHO  
 
Se compone de los siguientes elementos:  
 

1. “Tu País: España”. 
2. “Registro”.  
3. “Pedidos”.  
4. “Identifícate”.  
5. “Atención al cliente”.  
6. “Bolsa”. 

 

 
 
Ilustración 50. Imagen del Menú Recursivo Superior Derecho. 
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POSITIVO 
 

1. Contiene la mayoría de los elementos que el usuario espera 
encontrarse en este tipo de menú, por lo que mejora su experiencia de 
navegabilidad, ya que se reduce el tiempo y el esfuerzo que tendría 
que dedicar a encontrar ese contenido en otros lugares de la web. 
 

2. El uso de barras para separar los diversos apartados que componen 
dicho menú, dan una mayor visibilidad de su estructuración y de 
cuántos elementos lo constituyen. Por tanto, el usuario podrá 
identificar más rápidamente las diferentes secciones existentes. 

 
 

3. El uso de negrita para señalar el país al que corresponde la versión de 
la web en la que se encuentra el usuario en ese momento, le hace 
resaltar entre el resto de los elementos. De esta manera, se consigue 
llamar la atención del usuario, con el fin de que verifique que se 
encuentra en el site del país correcto. Además, también sirve para 
indicar que esta palabra es el link de dicho apartado. 
 

4. La ubicación de la cesta de la compra, como un elemento apartado del 
resto de las secciones de este menú, sirve para llamar la atención del 
usuario y que localice aún más rápido esta funcionalidad, puesto que 
ya de por sí espera encontrársela en esta zona de la web. 

 
Otro recurso que utilizan para resaltar este elemento es el mayor 
tamaño de letra empleado, así como el típico icono de una bolsa que se 
asocia a esta acción. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Este menú se compone de tantos apartados que puede que pasen 
desapercibidos para el consumidor, ya sea porque todos ellos compiten 
por su atención, porque se sienta agobiado con tantas opciones, etc. 
UC: 2. 
 

2. El uso de un tamaño de letra tan pequeño puede suponer un 
obstáculo para aquellas personas con problemas de visibilidad. UC: 3. 
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Ilustración 51. Panorámica de la Home, para ver la proporción del tamaño de 
letra empleada para este menú con respecto al resto de los textos. 
 

3. El orden de los apartados es caótico, es decir, “Registro” e 
“Identifícate”, que podrían formar parte de la misma sección, se 
encuentran separados por el link “Pedidos”. Por tanto, al no existir un 
claro criterio de ordenación, no se ayuda al usuario a que se haga 
rápidamente una idea aproximada de la configuración de este menú. 
UC: 2. 
 

4. Además, cuando el internauta se encuentra dentro de alguno de sus 
apartados, no se indica visualmente de ninguna manera. Por lo que 
no ayuda a que el usuario se ubique dentro de la web. UC: 2. 

 
 
2.3.1. “Tu País: España” 
 
Apartado en el que se indica al usuario la versión web del país en el que se 
encuentra en ese momento y en donde puede clickar para cambiar dicha 
versión, mediante la elección de otro país diferente. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Tal y como se menciona en el punto 3. “Menú Recursivo Superior 
Derecho”, el uso de negrita para resaltar a qué país corresponde la 
versión web en donde el usuario está navegando en ese momento 
sirve para llamar su atención. De esta manera, el internauta puede 
confirmar que es el país correcto, o si por el contrario desea 
cambiarlo, que sepa dónde se encuentra esta opción. 
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2. Además, con el uso de “Tu País” se refuerza que el usuario comprenda 
la funcionalidad de esta sección, para que intuya cuál es su contenido 
antes de clickar sobre él. 

 
3. Dentro de este apartado, la sobriedad del diseño, así como el orden de 

los elementos que lo configuran no compiten por la atención del 
usuario. 

 
Por ejemplo, el uso de una imagen de Kate Moss, posando con 
prendas de la temporada vigente, a la izquierda del listado de países, 
asegura llamar la atención del internauta para que, de forma natural 
(en occidente se lee de izquierda a derecha), pase posteriormente a 
centrarse en dicho listado. 
 
Además, cuando se pincha sobre el apartado, aparece en un primer 
momento las regiones/”continentes” donde Mango opera para facilitar 
que el usuario pueda elegir la suya. De esta manera, una vez que se 
pincha sobre la región en cuestión, se desglosa la lista de países 
correspondientes para que el internauta pueda seleccionar el suyo. 
Por tanto, con esta forma de estructurar la información, lo que se 
consigue es que el usuario no se sienta abrumado por la cantidad de 
datos, la mayoría de ellos innecesarios para él, y que pueda localizar 
más rápidamente el país que busca. 
 

 
 
Ilustración 52. Imagen del apartado "Tu País" antes de seleccionar una región/ 
"continente". 
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Ilustración 53. Imagen del listado de países de la región de "Europe". 
 
 
NEGATIVO 
 

1. La frase explicativa de lo que el usuario debe hacer en este apartado 
está en inglés, por lo que aquellos usuarios que no conozcan este 
idioma no entenderán lo que se les está diciendo. UC: 2. 
 

2. Cuando se pincha sobre una región/ “continente” y se desglosa la lista 
de países correspondientes, aunque permanece el menú de regiones, 
no se le indica al internauta en cuál es en la que se encuentra en ese 
momento. Por lo tanto, esto puede desorientar a algunos de ellos. UC: 
2. 

 
3. En aquellos países donde existen varios idiomas y, por tanto, diversas 

versiones de web adaptadas a este parámetro, se indica en el listado 
con un gris claro, frente al negro empleado para los países. Por ende, 
este servicio puede pasar desapercibido por el internauta y que trate 
de pulsar en el país en cuestión, que en estos casos no es un link, 
hasta que se dé cuenta de que los links para entrar en la web son los 
idiomas que se indican justo debajo del mismo. Esto puede irritar al 
internauta convencional, que se caracteriza por su poca paciencia. 
UC: 1. 
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2.3.2. “Registro”  
 
Consta de dos partes claramente diferenciadas: 
 

1. “Nuevo usuario”: sección para darse de alta. Tras una breve 
enumeración de las ventajas que tiene el registrarse en esta web, 
aparece un botón llamado “Registrarse”, que conduce al formulario 
oportuno para poder llevar esto a cabo. 
 

 
 
Ilustración 54. Imagen del apartado "Registro". 
 

2. “Modifica tus datos/Date de baja”: tras solicitar el email y la 
contraseña, el usuario puede elegir entre el botón “Darse de baja” y 
“Modificar datos”. Si elige el primero el proceso finaliza con ese último 
paso, pero si elige “Modificar datos” tendrá que rellenar en un 
formulario los datos que desea cambiar. 

 
 
2.3.2.1. Darse de alta 
 
POSITIVO 
 

1. El título “Nuevo usuario” tiene una alta visibilidad tanto por su 
ubicación, como porque está separado del resto de los elementos. 
Además, tiene una denominación fácil y sencilla de comprender. Por 
lo tanto, el internauta entiende rápidamente la función de este 
apartado, tanto en materia de tiempo como de esfuerzo. 
 

2. La breve enumeración de las ventajas situadas justo encima del botón 
“Registrarse” informan y motivan al usuario para darse de alta, ya 
que pasa a conocer exactamente los beneficios asociados. Además, la 
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forma de redactarlas, en frases breves y cortas incentivan a su 
lectura, ya que no son percibidas como una lectura densa. 

 
3. El botón “Registrarse” tiene una alta visibilidad tanto por su 

ubicación, como por su estética, y además es fácilmente reconocible su 
funcionalidad. 

 
4. En el caso de darse de alta, el formulario que hay que rellenar está 

bien estructurado, es decir, el usuario de un rápido vistazo sabe qué 
etiqueta corresponde a qué campo. Esto se debe a que todos ellos se 
encuentran justificados a la izquierda. 

 
5. Hay un breve texto explicativo de porqué es necesario dar el número 

de teléfono. 
 

6. Se indica cuales son los campos obligatorios a rellenar. 
 

7. Una vez mandado el formulario, se conduce a una página en la que se 
verifica al usuario que el registro se ha hecho con éxito, así como se 
envía un email de confirmación a su correo electrónico. 

 

 
 
Ilustración 55. Imagen de la página de confirmación del registro. 
 

8. Automáticamente se abre la cuenta del internauta en la web de 
Mango, para que pueda seguir navegando desde ella. 

 

 
 
Ilustración 56. Imagen del menú recursivo superior derecho tras registrarse. Los 
apartados "Registro", "Pedidos" e "Identifícate" son sustituidos por “Mi Cuenta” y 
“Cerrar Sesión”. 
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NEGATIVO 
 

1. El título “Nuevo usuario” no tiene la estética típica de un título: 
mayor tamaño de letra, resaltado en negrita, etc. Por lo tanto, esto no 
ayuda a incrementar su visibilidad. UC: 1. 
 

2. Hay demasiados campos que, además, no están complementados por 
textos que expliquen el porqué Mango solicita estos datos. Por lo 
tanto, el internauta puede percibir que se le pide demasiada 
información no necesaria y que decida abandonar este formulario. Un 
ejemplo de ello sería el campo del DNI. UC: 3. 

 
3. Además, los textos complementarios, que son necesarios para el 

entendimiento del usuario, se escriben en un tamaño y color que les 
resta visibilidad. UC: 1. 

 
4. La ubicación de la instrucción “Los campos marcados con * son 

obligatorios” al final del formulario provoca que el usuario rellene 
todos los campos antes de conocer que hay algunos que no son 
imprescindibles. UC: 1. 

 
Por consiguiente, puede que esto le haga trabajar el doble, ya que una 
vez que sabe que hay algunos apartados que no son obligatorios de 
cumplimentar puede que decida borrar esa información. A esto hay 
que añadirle que si desde el principio se le informa de esto, la tasa de 
abandono se reducirá, ya que el usuario considerará que no tiene que 
dar demasiada información personal. 

 
 
2.3.2.2. “Modifica tus datos/Date de baja”  
 
POSITIVO 
 

1. El título tiene una gran visibilidad tanto por su ubicación, como por 
estar aislado del resto de los elementos. Además, la denominación 
empleada es sencilla de usar. 
 

2. En cuanto al apartado en sí, solo consta de dos campos a rellenar, el 
email y la contraseña, por lo que facilitan al máximo que el usuario 
pueda llevar a cabo alguna de las dos opciones oportunas: darse de 
baja o modificar sus datos. 

 
3. Debajo de los formularios a rellenar, aparece un breve texto en el que 

indica que si al internauta se le ha olvidado la contraseña, escriba su 
email en el campo del formulario y que, posteriormente, pulse en ese 
mismo texto. De esta manera, si el usuario se encuentra en esa 
tesitura encuentra la solución rápidamente, gracias a la visibilidad de 
dicho texto. Además, si comete algún error durante este proceso 
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aparece un cuadro informativo que se interpone entre el formulario y 
los botones de acción, indicando cual ha sido el error, de forma que el 
usuario pueda solucionarlo sin ninguna complicación y así poder 
seguir navegando sin problemas. 

 

 
 
Ilustración 57. Imagen del apartado "Modifica tus datos"/"Date de baja". 
 

4. Los botones de acción, “Darse de baja” o “Modificar datos”, tienen una 
gran visibilidad por su ubicación y además, son fácilmente 
identificables por su apariencia convencional de botones. 
 

5. La denominación de estos botones es sencilla y fácil de comprender 
por el usuario. 

 
 

NEGATIVO 
 

1. El uso de un mismo apartado para dos acciones diferentes puede 
generar confusión para algunos internautas, que no sepan cómo 
proceder para conseguir su objetivo. UC: 1. 
 

2. El proceso para conseguir que Mango facilite al usuario la contraseña 
correspondiente a su email puede resultar difícil, porque está 
disperso, es decir, no existe un apartado especialmente diseñado para 
ello. Por tanto, el usuario tiene que introducir su email en el 
formulario general y luego clickar en el texto en donde se indica las 
instrucciones, por lo que el número de errores puede ser elevado, ya 
que el internauta puede tratar directamente de clickar sobre el texto 
sin haber incluido previamente su correo electrónico y, por ende, que 
tenga que volver a repetir esta acción. UC: 2. 

 
 
2.3.3. Pedidos 
 
Apartado destinado a informar sobre el estado de los pedidos realizados por 
el cliente. Se subdivide en dos: 
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1. “Consulta para usuarios registrados”: se compone de un formulario 
formado por dos campos: email y contraseña, de la opción de recordar 
al usuario vía email la contraseña asociada a dicho correcto 
electrónico, y de un campo en el que se indica si se quiere que Mango 
reconozca automáticamente el perfil del usuario. Por último, se sitúa 
el botón “Recuperar datos”, que conduce a la página del estado de los 
pedidos del usuario en cuestión. 
 

2. “Consultar un pedido concreto”: se compone únicamente de un 
formulario con el campo de email y el número de pedido. Esta sección 
se destina a aquellos internautas que han comprado a través de esta 
plataforma online, pero que no se han registrado para llevar dicho 
proceso a cabo. 

 

 
 

Ilustración 58. Imagen del apartado "Pedidos". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Las dos secciones tienen una gran visibilidad, puesto que se 
encuentran por encima de la línea de corte de la pantalla. 
 

2. Ambos apartados se encuentran claramente diferenciados, gracias al 
uso de dos franjas grises que delimitan el inicio de cada uno, ya que 
contienen el título asociado a cada uno. 

 
3. El título “Consulta de pedidos para usuarios registrados” tiene una 

denominación muy descriptiva y, por tanto, fácil de entender. 
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4. Los formularios necesarios para poder consultar cualquiera de estas 
dos secciones son lo más breves posibles, puesto que solo se componen 
de dos campos en ambos casos. De esta manera, el usuario siente que 
no tiene que hacer un gran esfuerzo a la hora de poder llevar esta 
consulta a cabo y, por ende, mejora su experiencia de usabilidad. 
 

5. En el caso de la sección para usuarios registrados, se le da la 
posibilidad de que automáticamente se reconozca su cuenta, para que 
solo tenga que rellenar este mini formulario una única vez. De esta 
manera, también se mejora la percepción de navegabilidad de esta 
página. 

 
6. En el caso del apartado “Consultar un pedido en concreto”, la frase 

explicativa situada debajo de “No de pedido”: “Insertar los 6 dígitos 
del número pedido en mayúsculas”, que además es acompañada de un 
ejemplo, sirve para reducir la tasa de errores en este campo del 
formulario. 

 
7. Los botones de acción “Recuperar datos” tienen una gran visibilidad, 

gracias a su ubicación. Además, al tener la típica estética de botón 
son fácilmente reconocibles. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Los títulos de ambas secciones son solamente reconocibles por su 
ubicación, pero no por tener una estética propia de este tipo de 
recursos: mayor tamaño de letra, resaltado en negrita o en otro color, 
etc. Por tanto, aunque tienen una gran visibilidad, este hecho les 
resta “importancia” en la competición por la atención del internauta. 
UC: 1. 
 

2. La etiqueta “Consultar un pedido en concreto” no describe la realidad 
de esta sección, ya que el usuario tras leerla puede que siga sin saber 
que solamente es para aquellos pedidos que se han realizado sin 
registro. Por lo tanto, dicho título no cumple con su función de ser 
explicativo. UC: 2. 

 
3. La denominación de ambos botones, “Recuperar datos”, tampoco 

explica qué es lo que se consigue clickando en los mismos, que es 
conocer el estado de los diversos pedidos asociados a una determinada 
cuenta. Por lo tanto, tampoco cumple su funcionalidad. UC: 2. 

 
4. Una vez que se pulsa alguno de estos dos botones, si los datos 

introducidos son incorrectos, te conducen a la Home sin dar ninguna 
explicación del porqué al usuario. Por tanto, esto es un grave error de 
usabilidad, ya que, aparte de poder irritarle, tiene que volver a esta 
sección de la web para repetir el proceso y si no conoce el fallo que 
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cometió anteriormente, puede volver a desencadenar la misma 
situación. UC: 3. 

 
 
2.3.4. “Identifícate” 
 
Esta sección se compone de dos partes: 
 

1. “Usuario registrado”: como el propio título indica, ésta es la zona de 
acceso para los internautas ya registrados. Tras el título, aparece una 
breve frase explicativa de lo que debe hacer el usuario para poder 
identificarse, justo debajo de la misma se muestra el formulario a 
cumplimentar, constituido por los campos de “Email” y “Contraseña”, 
y posteriormente, se encuentran las opciones de facilitar la 
contraseña del correo electrónico en cuestión y de que se reconozca 
automáticamente el perfil del internauta. 
 

2. “Nuevo usuario”: apartado destinado a aquellos internautas que se 
quieren registrar por primera vez en esta web. Tiene la misma 
estructura y estética que la sección “Nuevo usuario” ubicada en 
“Registro” (punto 3.2. de este análisis). 

 

 
 
Ilustración 59. Imagen de la sección "Atención al cliente". 
 
 
POSITIVO 
 

1. Clara estructuración de esta sección en dos apartados: “Usuario 
registrado” y “Nuevo registro”, por el uso de dos franjas grises que 
indican el inicio de cada una de ellas. 
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2. Amplia visibilidad de ambos apartados, ya que se encuentran por 
encima de la línea de corte de pantalla. 

 
3. Los títulos de ambas secciones son muy descriptivos, por lo que el 

usuario de un rápido vistazo sabe cuál es el contenido de este 
apartado. 
 

4. La duplicación de la sección “Nuevo registro” sirve para que aquellos 
usuarios que equivocan la etiqueta “Identifícate” como el lugar para 
registrarse por primera vez en esta web, no se vean obligados a 
buscar dicha acción en otro lugar. Es decir, esto refleja que existe una 
mala estructuración de la información, así como del etiquetado de los 
apartados “Registro” e “Identifícate” y que lo solventan de esta 
manera. 

 
5. En la sección “Usuario registrado”, la frase explicativa del inicio sirve 

para reducir el índice de errores cometidos por el internauta al iniciar 
su sesión. 
 
A esto hay que añadirle que se da la posibilidad de recordar al 
usuario su contraseña de acceso, gracias a la frase “Has olvidado tu 
contraseña?...” situada debajo del formulario. 
 
Además, dicho formulario está optimizado al máximo, ya que se 
compone únicamente de dos campos, por lo que no supone un esfuerzo 
a la hora de ser rellenado. 
 
Por último, hay que destacar el hecho de que se ofrece la opción al 
internauta de que la web de Mango reconozca automáticamente su 
cuenta, sin necesidad de que éste acuda a la zona de registro cada vez 
que se conecta. 
 
Todos estos factores, por tanto, ayudan a mejorar la experiencia de 
navegabilidad del cliente. 

 
6. Los botones “Identifícate” y “Registrarse” tienen una gran visibilidad 

por su ubicación y, además, son fácilmente reconocibles por tener la 
típica estética de botón. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Los títulos de ambas secciones son solamente reconocibles por su 
ubicación, pero no por tener una estética propia de este tipo de 
recursos: mayor tamaño de letra, resaltado en negrita o en otro color, 
etc. Esto les resta visibilidad. UC: 1. 
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2. El proceso para conseguir que Mango facilite al usuario la contraseña 
correspondiente a su email puede resultar difícil, porque está 
disperso, es decir, no existe un apartado especialmente diseñado para 
ello. Por tanto, el usuario tiene que introducir su email en el 
formulario general y luego clickar en el texto en donde se indica las 
instrucciones, por lo que el número de errores puede ser elevado, ya 
que el internauta puede tratar directamente de clickar sobre el texto 
sin haber incluido previamente su correo electrónico y, por ende, que 
tenga que volver a repetir esta acción. UC: 2. 

 
 
2.3.5. “Atención al cliente” 
 
Apartado conformado por aquellos temas que más preocupan al cliente y que 
se dividen en las siguientes secciones: 
 

1. “Preguntas Frecuentes”.  
2. “Contacto”.  
3. “Localizador de Prendas”.  
4. “Registro”. 
5. “Cómo Comprar”.  
6. “Transporte”.  
7. “Cambios y/o Devoluciones”.  
8. “Tallas”.  
9. “Tiendas”.  
10. “Mango Outlet”.  
11. “Tarjeta Mango for Mango”.  
12. “Tarjeta Mango”.  
13. “Cheque Regalo”.  
14. “Personal Shopper”.  
15. “Cuida tu Ropa”.  
16. “Contrato Legal”. 

 
De estas 16 secciones, 4 de ellas se destacan en la zona central de este 
apartado: 
 

1. “Contacto”.  
2. “Registro”.  
3. “Tiendas”.  
4. “Localizador de Prendas”. 
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Ilustración 60. Imagen del apartado "Atención al cliente". 
 
 
POSITIVO 
 

1. El título debajo justo del logo, en un tamaño de letra mayor y en 
mayúsculas le otorga una gran visibilidad. 
 

2. La reunión de los temas que más interesan al internauta bajo un 
mismo apartado le permite localizar la información que busca más 
fácilmente; así como que las dudas más frecuentes queden resueltas 
mediante vía online y así evitar que tengan que molestarse en usar 
otros medios para que Mango las resuelva, como por ejemplo por 
teléfono. 

 
3. El uso de un menú de navegación en el lado izquierdo de este 

apartado con todas las secciones que lo componen, sigue el 
convencionalismo para este tipo de recursos, puesto que es el segundo 
lugar donde el usuario espera encontrarlo. Además, de esta manera, 
el internauta de un rápido vistazo puede conocer los temas que 
contiene dicho apartado y así elegir aquellos que más le interesan. 

 
A esto hay que añadirle, que este menú sirve para que el usuario sepa 
donde está en todo momento dentro de “Atención al Cliente”. Esto se 
debe a que nunca desaparece y además indica en qué subapartado 
está navegando el internauta en ese momento. 
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4. Además, el recurso de destacar en la zona central aquellos temas que, 
casi con toda probabilidad, son los más demandados por los clientes 
facilita que sean localizados, puesto que tienen una mayor visibilidad. 
A esto hay que añadirle que el uso de cuadrados para delimitar cada 
tema permite que el consumidor sepa cómo está configurada dicha 
zona. 

 
5. La desaparición del menú de navegación horizontal principal y del 

menú recursivo superior derecho, hace que haya menos elementos en 
la página y que, por tanto, el usuario se centre en aquello que es 
verdaderamente importante. 

 
6. Todos los elementos tienen buena visibilidad gracias a que se 

encuentran por encima de la línea de corte de pantalla. 
 
 
NEGATIVO 
 

1. Este apartado se descarga en una ventana de navegación aparte. Por 
lo tanto, esto puede resultar muy confuso para los usuarios menos 
experienciados, ya que no saben cómo volver atrás. Esto se debe a que 
el botón “Atrás” queda invalidado, a que el logo de Mango no cumple 
la funcionalidad de dirigir a la Home de la web y a la desaparición del 
menú que contiene este apartado, es decir, el menú recursivo superior 
derecho. UC: 2. 
 

2. Al haber tantos temas y tan diferentes, la atención del consumidor 
claramente se tiene que dividir entre todos ellos, por lo que puede 
haber información realmente importante que pase desapercibida. 
Además, puede que algunas cuestiones cruciales no se asocien con la 
etiqueta “Atención al Cliente” y que solo sean encontradas por pura 
casualidad. UC: 2. 

 
 
2.3.5.1. Contacto 
 
En esta sección se ofrecen diversas formas de contactar con Mango: vía 
email, vía chat online, mediante teléfono o incluso mediante correo postal. 
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Ilustración 61. Subsección de "Atención al Cliente" llamada "Contacto". 
 
 
POSITIVO 
 

1. En el cuadrado destinado a este tema en la zona central de “Atención 
al Cliente”, todos los elementos son visibles. El título, “Contacto”, está 
en mayúscula y con un tamaño de letra mayor. Después aparece un 
texto muy breve en donde se resume todas las opciones existentes 
para poder contactar con Mango, las dos opciones online son links 
directos, acompañado por un link llamado “Acceder”, que indica 
claramente que si se pulsa se dará más detalle de dichas opciones. 
Por tanto, la brevedad juega a favor de que el usuario decida leer este 
contenido. 
 

2. Dentro de este apartado, el título tiene una gran visibilidad por su 
ubicación, por el mayor tamaño de su letra, por estar en mayúsculas y 
por encontrarse dentro de un recuadro. 

 
Buena visibilidad de las diferentes opciones de contacto, gracias al 
uso de un mayor espacio de separación entre ellas y a que tienen un 
título resaltado en negrita en cada una de ellas. 
 
Al haber poco texto y con información importante, la posibilidad de 
que todo el contenido sea leído por el usuario es muy elevado, ya que 
solo necesita unos segundos para leerlo. Además, el resaltado de 
algunos elementos, como por ejemplo los números de teléfono, que son 
el método de contacto más usado, permite que el internauta pueda 
detectarlos más rápidamente. 
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NEGATIVO 
 

1. La ubicación de esta sección en una ventana emergente puede 
desubicar a los usuarios menos experienciados al tratar de volver 
sobre sus pasos y no tener disponible el conocido recurso botón 
“Atrás”. UC: 2. 
 

2. Mala estructuración de la información, ya que en primer lugar 
aparece la opción del chat online, justo después se encuentra el breve 
texto introductorio de esta sección, “Info”, y por debajo del mismo el 
resto de las opciones, cuando el primer epígrafe de todos tendría que 
ser “Info”. UC: 3. 

 
3. En el cuadrado de inicio se ofrece la posibilidad de ponerse en 

contacto mediante email y luego, una vez dentro de este apartado, no 
se facilita ningún correo electrónico. UC: 3. 

 
4. El resaltado del “Chat Online” aparece subrayado y en mayúsculas, 

mientras que el resto aparece en negrita y en minúscula, por lo que 
no da la sensación de ser una opción más de contacto. UC: 1. 

 
5. No se puede volver a la zona central de “Atención al Cliente”, desde 

donde el usuario había accedido a este apartado, con un link directo o 
con el botón “Atrás”, ya que en este caso no existe. Por lo tanto, el 
usuario se verá obligado a repetir el proceso si quiere volver a 
situarse en esa zona del site, es decir, tendrá que meterse desde la 
Home al apartado de “Atención al Cliente”. Por lo tanto, este es un 
error de usabilidad que puede irritar o desubicar fácilmente al 
internauta. UC: 3. 

 
 
2.3.5.2. “Registro” 
 
Apartado destinado a aquellos usuarios que se quieren registrar por 
primera vez en la web de Mango. 
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Ilustración 62. Imagen de la zona superior a la línea de corte de pantalla de la 
sección "Registro". 
 
 
POSITIVO 
 

1. En el espacio dedicado a este tema en la zona central de “Atención al 
Cliente”, permite que todos sus elementos sean visibles. El título, 
“Registro”, está en mayúscula y con un tamaño de letra mayor. 
Después aparece una breve frase introductoria en la que se deja 
entrever al usuario que una vez dentro podrá conocer las ventajas que 
tiene el registrarse en esta web, acompañado por un link llamado 
“Acceder”, que indica claramente que si se pulsa se dará dicha 
información. En este caso, la brevedad también juega a favor de que 
el usuario decida leer este contenido. 
 

2. Una vez dentro de esta sección, el título se identifica rápidamente por 
su mayor tamaño de letra y por su ubicación, en la parte superior, 
aislado del resto de elementos y dentro de un recuadro gris. 

 
3. El internauta puede conocer de un breve vistazo en cuántos párrafos 

se compone este aparado, gracias a la separación existente entre 
todos ellos y a que, en la mayoría de casos, dichos párrafos están 
acompañados de un subtítulo y de una línea divisoria. 
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4. En todos estos párrafos, aparece el botón “Subir”, de manera que el 
usuario puede pulsarlo y automáticamente se encuentra en la parte 
superior de esta página. De esta manera, se evita que tenga que 
realizar scroll. 
 

5. Los links ubicados dentro del contenido son fácilmente identificables, 
puesto que se encuentran subrayados. Además, cuando se pasa por 
encima de ellos cambian de color, de gris al negro. Por ende, todos los 
usuarios sabrán en donde pueden linkar. 

 
6. La mayoría de estos links tienen como etiqueta “Mi Cuenta”, que 

conduce directamente al apartado de “Registro”. De esta manera, al 
usuario se le facilita acceder a esta zona en menos clicks y sin que 
tenga que esforzarse en encontrarla. Por lo tanto, este planteamiento 
seguramente se traduce en una mayor obtención de registros. 

 
 

NEGATIVO 
 

1. Como en el caso de “Contacto”, la ubicación de esta sección en una 
ventana emergente puede desubicar a los usuarios menos 
experienciados al tratar de volver sobre sus pasos y no tener 
disponible el conocido recurso botón “Atrás”. UC: 2. 
 

2. Hay tal exceso de información que puede llegar a saturar al usuario y 
decidir no empezar ni a leerla. UC: 2. 

 
Este problema se da sobre todo en el primer párrafo, en donde a este 
problema se añade el hecho de que dicho contenido no está bien 
estructurado. Es decir, las ventajas, que son descritas en esta zona, 
no aparecen numeradas, ni en puntos aparte, por lo que no son 
fácilmente detectables con un rápido vistazo y solo sirven para 
engrosar este párrafo. UC: 3. 
 
Además, aparece una primera frase “Registrarse en mango.com tiene 
muchas ventajas”, que no engancha bien con el resto del párrafo, por 
lo que puede suponer una ruptura en la línea de lectura. UC: 3. 
 

3. Este gran volumen de información, conlleva la consecuencia de tener 
que hacer scroll, por lo que todo aquel contenido que se encuentre por 
debajo de la línea de corte de pantalla, puede ser vital para el usuario 
o para la enseña y, sin embargo, pasar desapercibido. UC: 2. 
 

4. El tamaño de letra del texto puede ser demasiado pequeño para 
aquellas personas con problemas de visión. Además, el usar como 
color de letra el gris claro, frente a un fondo blanco, añade mayor 
dificultad a su lectura. UC: 3. 
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Por lo tanto, el diseño de esta zona no invita a que el usuario dedique 
unos minutos a leerla, en la mayoría de las ocasiones, preferirá no 
pararse y seguir con su navegación. 
 

5. Como en el caso de “Contacto”, no se puede volver a la zona central de 
“Atención al Cliente”, desde donde el usuario había accedido a este 
apartado, con un link directo o con el botón “Atrás”, ya que en este 
caso no existe. Por lo tanto, el usuario se verá obligado a repetir el 
proceso si quiere volver a situarse en esa zona del site, es decir, 
tendrá que meterse desde la Home al apartado de “Atención al 
Cliente”. Por lo tanto, este es un error de usabilidad que puede irritar 
o desubicar fácilmente al internauta. UC: 3. 

 
 
2.3.5.3. “Tiendas” 
 
Apartado en el que se ubica el localizador de tiendas de Mango. 
 

 
 
Ilustración 63. Imagen de la sección "Tiendas". Se puede observar como parece 
que en este apartado puede darse el error de que la información contenida por 
debajo de la línea de corte pase desapercibido para el usuario, puesto que el 
scroll, que es el único elemento que indica esto, es muy poco llamativo. 
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POSITIVO 
 

1. Teniendo en cuenta que el buscador de tiendas es una de las cosas 
más demandadas en las webs de moda, es fundamental que dicho 
apartado tenga una gran visibilidad, para que sea fácilmente 
encontrado por el usuario. De esta manera, se le facilita una de las 
acciones que más demanda, por lo que supone un ahorro de su tiempo 
y esfuerzo y, por ende, mejora su experiencia de navegabilidad. 
 

2. Antes de entrar en la sección, se resume en una frase muy corta 
claramente el contenido de este apartado. De esta forma, el usuario 
sabe fácilmente qué es lo que va a encontrar en esta sección sin tener 
que hacer click en ella. Además, el título se identifica claramente por 
su mayor tamaño de letra, así como el link, denominado “Aquí”, para 
acceder a este contenido, ya que aparece subrayado y en un color de 
letra más oscuro que el resto de la frase. 

 
3. Una vez dentro del apartado se ve claramente la existencia de tres 

filtros diferentes para segmentar la búsqueda: 
 

• Por tipo de tienda.  
• Por país.  
• Por población dentro del país. 

 
Esto es debido a que cada filtro tiene un título que describe su 
funcionalidad, así como que dicho filtro tiene una estética propia de 
un buscador o de un campo de formulario, por lo que atrae 
rápidamente la atención del usuario a esa zona. Además, al estar al 
inicio de esta sección es donde primero se fija el internauta. De esta 
manera, se facilita que el usuario localice la tienda que más se adapte 
a sus necesidades. 

 
4. Debajo de estos filtros, hay otro subapartado que tiene una estética 

diferente, en donde se da a conocer aperturas próximas o recientes de 
puntos de venta físicos de esta marca. Por lo tanto, se aprovecha que 
el usuario está interesado en encontrar una tienda determinada para 
informarle que va a ver otras que le pueden a interesar, por lo que la 
comunicación es mucho más efectiva y puede ser percibida como de 
gran utilidad por parte de dicho internauta. 
 
En el caso de “Aperturas recientes”, solo se informa de las nuevas 
tiendas abiertas en el país seleccionado en el filtro, por lo que se evita 
saturar al cliente con información no relevante para él. Y la 
información que se ofrece es el nombre de la tienda, su localización, el 
teléfono de contacto y un link a un mapa para ayudar al usuario a 
ubicarla mejor. 
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NEGATIVO 
 

1. Como en los dos apartados anteriores, la ubicación de esta sección en 
una ventana emergente puede desubicar a los usuarios menos 
experienciados al tratar de volver sobre sus pasos y no tener 
disponible el conocido recurso botón “Atrás”. UC: 2. 
 

2. En la parte de “Aperturas Recientes”-“Próximas Aperturas”, no se 
indica a cuál de las dos opciones pertenece la lista de tiendas que 
aparece desglosada por defecto. UC: 1. 

 
3. En el caso de “Próximas Aperturas”, se muestran todas las tiendas 

que se van a inaugurar a nivel mundial. Es decir, no se filtra la 
información, por lo que el usuario se ve impactado con contenido que 
no es relevante para él y en caso de estar interesado en ver qué 
tiendas le pueden interesar tiene que molestarse en filtrar él la 
información. UC: 1. 

 
4. Cuando se pulsa “Próximas Aperturas”, el filtro de “País” desaparece, 

por lo que al volver a pinchar en “Aperturas Recientes”, el usuario se 
ve obligado a indicar cuál es el país que le interesa. UC: 1. 

 
5. En algunas ocasiones, la línea de corte de pantalla es perfecta, es 

decir, parece que el listado de tiendas solo contiene las que se 
muestran en la zona visible, puesto que el scroll tiene baja visibilidad 
y puede pasar fácilmente desapercibido por el usuario. Por lo tanto, la 
información situada por debajo de la línea de corte de pantalla corre 
un gran riesgo de no ser vista. UC: 3. 

 
6. Como en los dos apartados anteriores, no se puede volver a la zona 

central de “Atención al Cliente”, desde donde el usuario había 
accedido a este apartado, ni con un link directo ni con el botón 
“Atrás”, ya que en este caso no existen. Por lo tanto, el usuario se verá 
obligado a repetir el proceso si quiere volver a situarse en esa zona 
del site, es decir, tendrá que meterse desde la Home al apartado de 
“Tiendas”. Por lo tanto, este es un error de usabilidad que puede 
irritar o desubicar fácilmente al internauta. UC: 3. 

 
 
2.3.5.4. “Localizador de Prendas” 
 
En esta sección, como su nombre indica, el usuario puede encontrar aquellos 
artículos que está buscando. 
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Ilustración 64. Imagen del apartado "Localizador de Tiendas". 
 
 
POSITIVO 
 

1. En la zona dedicada a este tema en “Atención al usuario”, tanto el 
título, que tiene una gran visibilidad por el tamaño y grosor de letra, 
como la breve frase explicativa informan claramente al usuario de la 
funcionalidad de dicha sección. Además, el link para entrar es 
ampliamente reconocible por su subrayado, diferente color de letra 
con respecto al resto del texto y también porque está apoyado por 
dicho texto. Todo esto ayuda a que el consumidor pueda reconocer 
fácilmente este apartado. 
 

2. Una vez dentro de esta sección, se ve rápidamente que está 
compuesta por tres campos a cumplimentar por parte del usuario: 

 
• El número de referencia del producto.  
• País donde se quiere realizar la búsqueda.  
• Población donde se quiere realizar la búsqueda. 

 
Al ser un apartado tan escueto y con una estructuración de la 
información tan clara, el usuario sabrá cómo proceder en la mayoría 
de los casos. Además, el botón “Buscar” tiene una gran visibilidad por 
su ubicación y estética e indica claramente cuál va a ser la acción de 
este apartado si el usuario lo pulsa. 
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NEGATIVO 
 

1. Como en los tres apartados anteriores, la ubicación de esta sección en 
una ventana emergente puede desubicar a los usuarios menos 
experienciados al tratar de volver sobre sus pasos y no tener 
disponible el conocido recurso botón “Atrás”. UC: 2. 
 

2. La etiqueta “Número de referencia”, al ser tan escueta y no estar 
acompañada por ningún ejemplo, puede que sea un poco confusa para 
el consumidor y no sepa qué código tiene que introducir. Además, que 
solo se permita buscar prendas de esta forma puede limitar la 
funcionalidad de este apartado, puesto que puede que haya casos en 
los que se quiera buscar por otros atributos diferentes a esta variable. 
UC: 2. 

 
3. Como en los tres apartados anteriores, no se puede volver a la zona 

central de “Atención al Cliente”, desde donde el usuario había 
accedido a este apartado, ni con un link directo ni con el botón 
“Atrás”, ya que en este caso no existen. Por lo tanto, el usuario se verá 
obligado a repetir el proceso si quiere volver a situarse en esa zona 
del site, es decir, tendrá que meterse desde la Home al apartado de 
“Tiendas”. Por lo tanto, este es un error de usabilidad que puede 
irritar o desubicar fácilmente al internauta. UC: 3. 

 
 
2.4. MENÚ RECURSIVO SUPERIOR IZQUIERDO 
 
Este menú se compone de tres pestañas, cada una de las cuales corresponde 
a una de las ramas de negocio de la enseña Mango: 
 

1. “Mango”: este link corresponde a la colección de mujer.  
 

2. “H.E. by Mango”: esta sección está destinada a la colección de 
 hombre.  

 
3. “Touch”: este apartado está dedicado a la colección Premium de los 

 accesorios de Mango.  
 

 
 
Ilustración 65. Imagen del Menú Recursivo Superior Izquierdo, formado por tres 
pestañas: “Mango”, “HE by Mango” y “Touch”. 
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POSITIVO 
 

1. El uso de un menú exclusivo para dividir las áreas de negocio de 
Mango permite tener tres sites en una única web y que el internauta 
no se sienta perdido al navegar por todas ellas. 
 

2. El gran tamaño de este menú y su ubicación en el emplazamiento 
convencional del logotipo corporativo asegura que tenga una gran 
visibilidad. Esto es debido a que no se puede arriesgar a pasar 
desapercibido para el usuario, puesto que si no estaría solo navegando 
por un tercio de la oferta de esta enseña. Por lo tanto, de esta manera, 
se evita que un error de visibilidad se traduzca en una más que 
posible pérdida de ventas. 

 
3. El indicar en cuál de estos apartados se encuentra el usuario en ese 

momento, mediante el engrosamiento de la letra de la etiqueta, y el 
hacer que el color de la letra cambie en las otras dos opciones cuando 
se pasa el ratón por encima, son recursos que ayudan a ubicar a dicho 
internauta en la web. 

 
Con este fin, el de orientar al usuario dentro del site, también se usa 
el recurso de dejar constante este menú durante todo su proceso de 
navegación. De esta forma, se le da confianza al internauta, ya que 
sabe donde se encuentra dicho menú en todo momento y puede ojearlo 
para asegurarse de en qué espacio se encuentra. 
 

4. Las mini frases que acompañan a los títulos de las etiquetas de estas 
tres pestañas sirven para aclarar el contenido de estos apartados. De 
esta manera, el usuario no se ve obligado a tener que clickar sobre 
cada una de dichas opciones para averiguar qué contienen. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. A pesar de ser una web española, la lengua empleada en las tres 
etiquetas es el inglés, por lo que puede haber una gran cantidad de 
usuarios que no entiendan lo que se dice. Por lo tanto, en estos casos, 
dichos internautas sí que se verán obligados a entrar en cada una de 
estas tres secciones para descubrir cuál es su contenido. UC: 2. 
 

2. Las mini frases explicativas de las etiquetas solo aparecen en las 
pestañas que en ese momento no están seleccionadas. Es decir, 
desaparecen cuando se clicka sobre una de ellas, por lo que si el 
usuario quiere cerciorarse de cuál es el contenido de la sección donde 
se encuentra en ese momento tiene que pinchar sobre otro de estos 
tres apartados para poder volver a ver dicho texto. UC: 2. 
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A esto hay que añadirle que, para enfatizar cuál es la pestaña 
seleccionada mediante el color negro del texto, el texto de las otras 
dos alternativas es gris claro. Esto conlleva que las mini frases 
explicativas puedan pasar desapercibidas por su menor tamaño de 
texto y porque apenas contrastan con el fondo del botón donde se 
ubican. Por lo tanto, esto puede derivar en numerosas ocasiones en 
que dichas frases no cumplan su funcionalidad. UC: 2. 
 
 

2.5. MENÚ RECURSIVO INFERIOR SE COMPONE DE 4 

SUBAPARTADOS: 
 

1. Información sobre Mango: esta subsección se compone a su vez de: 
 
• “Newsletter.  
• “Franquicias”.  
• “Tiendas”.  
• “Acerca de Mango”.  
• “Trabaja con Nosotros”.  
• “MFA”: apartado destinado a los concursos realizados por 
• esta marca.  
• “Cheque Regalo”. 
• “Mango Outlet”. 

 
2. Redes Sociales: en esta zona se incluyen todos los logotipos de las 

redes sociales donde se encuentra Mango, ya que cada uno de ellos 
redirige a la página que Mango tiene en dichas redes, enumeradas a 
continuación: 
 
• Facebook.  
• Twitter.  
• Youtube.  
• Apps mobile.  
• Google Plus.  

 
3. Contenido legal: engloba la información legal imprescindible en una 

web, así como las “Condiciones de Compra” y las de “Privacidad” de 
Mango. 
 

4. Opciones de pago: subsección donde se muestran todas las 
modalidades de pago que existen, de manera que si se pincha sobre 
una de ellas, se abre otra ventana en donde se explica en qué consiste 
dicha opción. Entre las alternativas existentes se encuentra: 

 
• “Verified by Visa”.  
• “Master Card Secure Code”.  
• “Thawte”.  
• “Master Card”.  
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• “Visa”.  
• “Visa Electron”.  
• “American Express”.  
• “Pay Pal”.  

 

 
 
Ilustración 66. Imagen del Menú Recursivo Inferior. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Clara estructuración de la información, gracias al uso de un mayor 
espaciado entre las subsecciones y a la diferente estética de las 
mismas, como por ejemplo la alternancia en el uso de texto o de 
logotipos. Esto permite que, aunque haya mucho contenido de diversa 
índole en este menú, el usuario no se sienta abrumado, ya que 
fácilmente puede hacerse una idea de cómo está estructurado. 
 

2. El aprovechar el convencionalismo de que en este tipo de menú 
también se contiene información sobre la empresa, permite alojarla 
en esta zona. De esta manera, la zona de mayor visibilidad de la web 
se destina exclusivamente a la plataforma de venta, ya que si el 
usuario está interesado en información corporativa sabe dónde 
encontrarla. 

 
3. El uso de logotipos permite ocupar menos espacio, ya que se emplean 

en sustitución de textos, y además son más rápidos de reconocer por 
parte del internauta. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Aunque la estructura de este menú sea clara, puede que haya ciertos 
contenidos que el usuario no sepa que se encuentran aquí. Por lo 
tanto, existe el riesgo de que información imprescindible para él pase 
desapercibida o que tenga que hacer un “sobreesfuerzo” para 
conseguir localizarla. Esto puede, por ende, empeorar su experiencia 
de navegabilidad de esta web. UC: 3. 
 

2. La letra en el apartado de las condiciones legales es demasiado 
pequeña, por lo que será problemático para aquellas personas con 
dificultades en la visión. UC: 3. 
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2.6. MENÚ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN HORIZONTAL  
 
Se divide en las siguientes modalidades: 

 
1. Estructura de venta online.  
2. Estructura complementaria a la venta online.  

 
 
2.6.1. Estructura de venta online 
 
Se compone de aquellos links que están directamente relacionados con la 
venta de sus artículos: 
 

1. “¡Nuevo!”  
2. “Prendas”.  
3. “Bolsos”.  
4. “Calzado”.  
5. “Accesorios”.  
6. “Promociones”. 

 
 

 
Ilustración 67. Imagen del Menú Principal de Navegación Horizontal. 
 
 
2.6.1.1. Estructura de la categoría: 
 
Este apartado hace referencia a cuando se pincha sobre alguno de los 6 links 
nombrados anteriormente. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La existencia de dos formas distintas de acceder al contenido de cada 
una de estas categorías permite que sea el usuario el que elija la que 
más cómoda le resulte. Es decir, existe la opción de pasar por encima 
del link con el ratón y, sin pinchar, que se despliegue un menú 
vertical; o la alternativa de pinchar sobre ese link y que aparezca en 
el lado izquierdo del site todo el menú vertical completo para navegar 
en esa sección. 
 
Por tanto, la primera opción descrita sirve para ahorrar un “click” al 
usuario, mientras que la segunda opción es más cómoda, ya que no 
desaparece el menú, a diferencia del primero, en el momento en que 
el ratón deja de estar por encima del mismo. Esto significa que la 
segunda opción es mejor para aquellas personas con problemas de 
motricidad. 
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Ilustración 68. Imagen de las dos opciones de menú existentes: despegable y 
menú vertical permanente en el lateral izquierdo. 
 

2. Cuando uno de estos links se encuentra seleccionado aparece 
subrayado, a modo de recurso orientativo para el usuario dentro de la 
web. 
 

3. Dentro de estas categorías, el menú vertical izquierdo sirve para 
realizar los filtros de búsqueda oportuno, con el fin de ayudar al 
usuario. 

 
Dicho menú se compone, por tanto, de los tres tipos de filtros más 
importantes: tipo de prenda (bolso, zapatos, etc.), color y talla. 
 
Esta estructuración del contenido es fácilmente identificable gracias 
al título resaltado en negrita ubicado al principio de cada filtro y al 
mayor espaciado existente entre dichos filtros. 
 
Además, cuando el usuario está haciendo uso de alguno de estos 
filtros, la etiqueta seleccionada aparece resaltada en negrita, para 
recordarle cuál es el criterio que está usando en su navegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Ilustración 69. Ejemplo de una búsqueda en la que se está utilizando los tres tipos 
de filtros y en la que se indica cuáles son las características seleccionadas 
resaltándolas para ello en negrita. 
 

4. Otro recurso empleado para orientar al usuario dentro de la web es el 
rastro de migas que aparece justo debajo del menú principal de 
navegación horizontal y en el lateral izquierdo. De esta manera, se 
aprovecha el convencionalismo propio de este recurso en cuanto a su 
ubicación, para que sea más fácil de detectar por parte del internauta. 

 
5. Una vez que se selecciona alguna de estas categorías (“Prendas”, 

“Bolsos”...), con independencia del uso de filtros, aparecen las fotos de 
los productos de dicha categoría en cuestión en la zona central de la 
sección. Dichas imágenes muestran los artículos en un tamaño que 
permite ver suficientemente sus características y las diferencias entre 
ellos. De esta manera, el internauta puede elegir directamente solo 
aquellos que más le interesan y pinchar sobre ellos para obtener más 
información. 

 
Además, para añadir emocionalidad a las prendas expuestas, cuando 
el usuario pasa por encima de ellas con el ratón, aparece una modelo 
posando con ellas y combinándolas con otros artículos de esta enseña. 
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Ilustración 70. Ejemplo de la fotografía de un producto en la que aparece 
posando una modelo, puesto que en ese momento el ratón pasaba por encima de 
ella. 
 

6. Por otro lado, debajo de cada foto aparece su nombre, los colores en 
los que se encuentra y el precio correspondiente. Incluso se puede 
clickar sobre los colores en los que está disponible y que la prenda 
cambie al color seleccionado, sin tener que meterse dentro del site del 
producto en cuestión. 
 
De esta forma, con el conjunto de elementos descritos (tanto en el 
punto 5 como en el 6), el usuario decide si pinchar sobre un producto, 
ya que conoce los factores más importantes para la decisión de 
compra de antemano. Por lo tanto, esto se traduce en una mayor 
comodidad, así como en un mayor porcentaje de conversión en ventas, 
puesto que quien decide ver un artículo más en profundidad es porque 
ha valorado las principales barreras de compra y, a priori, le han 
convencido. 

 
7. Otro recurso que facilita la navegación del usuario es la posibilidad de 

ordenar los productos seleccionados en función de su precio, ya que 
puede adaptar su búsqueda en función de sus posibilidades. 
 

8. También hay que señalar que la estructura está claramente definida 
gracias a la sobriedad de la estética empleada: fondo blanco y tres 
productos por cada fila. Esto facilita que el consumidor se centre 
exclusivamente en los artículos. 
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NEGATIVO 
 

1. La letra empleada en todas estas secciones es excesivamente 
pequeña, tanto la de los filtros, como la de los nombres de las 
prendas, etc. Por lo tanto, esto puede suponer una gran dificultad 
para aquellas personas con problemas de visión. UC: 3. 
 

2. La configuración de los filtros usada y la inexistencia de instrucciones 
que expliquen su uso pueden generar gran confusión en el usuario. 
Esto es debido a que no hay nada que indique que el menú vertical 
izquierdo no es de navegación, sino para filtrar la búsqueda 
correspondiente, ya que no tiene la estética propia de los filtros, de 
campos con parámetros preseleccionados. UC: 3. 

 
Por lo tanto, el usuario solo de un modo intuitivo es como descubrirá 
que se pueden combinar características de los tres bloques para 
refinar su búsqueda. 

 
3. Además, la forma de estructurar el menú vertical izquierdo, de 

manera que aparece casi toda la información desglosada desde un 
primer momento, puede abrumar al usuario. UC: 2. 
 

4. Por otro lado, las imágenes de prendas de color blanco tienen un 
problema de visibilidad, puesto que no contrastan lo suficiente ni con 
el fondo de la foto, ni las diferentes partes del artículo entre sí. Por lo 
tanto, en estos casos, el usuario seguramente se verá obligado a 
clickar sobre ellas para poder obtener más información de estos 
productos. UC: 3. 

 

 
 
Ilustración 71. Ejemplo de problemas en la previsualización de las prendas de 
color blanco. 



94	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

2.6.1.2. Estructura del site de cada producto: 
 
Esta sección se refiere a cuando se pincha sobre alguna de las fotografías de 
previsualización del producto, ya que el usuario quiere obtener más datos 
sobre el mismo. 
 

 
 
Ilustración 72. Imagen del site de un producto. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La zona central se destina a la imagen del producto seleccionado, que 
por defecto tiene un tamaño superior al que tenía en el listado general 
de productos de la categoría, lo que de forma preestablecida facilita 
que el usuario tenga una mejor visualización del artículo. 
 

2. Además, esa imagen te permite ampliarla, lo que hace que el 
internauta tenga la sensación de que puede hacerse una idea 
bastante certera del producto, ayudando a incrementar las 
posibilidades de la compra. 

 
A esto hay que añadirle que una vez que se amplía dicha fotografía 
desaparece los elementos del menú derecho del site, ya que así se 
consigue una mayor visibilidad de la misma y que el usuario no se 
sienta abrumado por el exceso de elementos existentes. 
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3. Esto se ve complementado con la opción de ver otros ángulos del 
producto mediante otras fotos, así como ver la imagen únicamente de 
la prenda, es decir, sin modelo, lo que sigue incrementando la 
sensación del usuario de que lo está conociendo bien. 
 
Además, la ubicación tanto de las otras opciones de imágenes, como la 
que aparece en la zona central, se ajusta al criterio de lectura 
occidental. Es decir, teniendo en cuenta que lo que más atrae a las 
personas son las imágenes y que la tendencia de lectura en Occidente 
es de izquierda a derecha, esto asegura que el resto de datos que 
componen este site también sean leídos por el internauta. 

 
4. A la derecha de la imagen principal, aparece tanto el nombre del 

producto, como el precio del mismo con un tamaño de letra mayor que 
el resto del texto de la web y en negrita. Debajo aparece el número de 
referencia que tiene asignado, las diferentes tallas existentes y la 
opción de ver ese género en otros colores. 
 
De esta manera, se consigue que esta valiosa información para el 
usuario tenga una gran visibilidad y que, por lo tanto, de un rápido 
vistazo pueda hacer un primer balance de si compra el producto o de 
si prefiere seguir buscando otras opciones. 
 

5. También en ese menú, justo debajo de los elementos descritos 
anteriormente, se encuentran una serie de apartados informativos 
que sirven para incrementar la confianza en la compra por parte del 
consumidor. Dichas secciones son: “Descripción”, “Composición y 
lavado”, y “Tallas”. 
 
De esta forma, se consigue combatir con información el miedo del 
usuario a equivocarse en la elección de productos. 
 

6. El apartado “Completa el look” situado debajo del menú derecho, 
sugiere prendas, mediante fotografías, que pueden combinar con el 
artículo seleccionado (normalmente son aquellas que aparecen 
también en las imágenes de muestra del producto en cuestión). Esto 
es una estrategia de ventas cruzadas, que ayuda a incrementar la 
conversión en ventas, ya que se le facilita al consumidor la búsqueda 
del conjunto de vestir completo. 
 

7. Por último, la forma de configurar la página permite que el usuario 
no tenga que realizar scroll y que, por ende, no exista el riesgo de que 
contenido fundamental (para el internauta o para Mango) pase 
desapercibido. 
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NEGATIVO 
 

1. El aspa de cierre de las imágenes ampliadas se encuentra en la 
esquina superior izquierda. Sin embargo, el convencionalismo 
existente y, por tanto, donde la gente va a buscarlo en primer lugar es 
en la esquina superior derecha, por lo que tendrán que realizar un 
esfuerzo extra para poder localizarlo. UC: 1. 
 
Además, en esa ubicación su visibilidad se ve también reducida, 
puesto que se encuentra excesivamente pegado a las otras opciones de 
imágenes del producto seleccionado. UC: 2. 
 

 
 
Ilustración 73. Imagen del aspa de cierre de una fotografía ampliada, ubicado en 
la esquina superior izquierda de la misma. 
 

2. El botón “Añadir a la Bolsa” y el link “Añadir a la WishList” están 
mal ubicados, puesto que al encontrarse en mitad del menú derecho, 
no solo lo satura de elementos, sino que además reduce la visibilidad 
de todos ellos. 
 
Además, no se aprovecha el convencionalismo existente en cuanto al 
emplazamiento de este tipo de recursos, que es en la esquina inferior 
derecha del site, puesto que es donde el usuario va a buscar en primer 
lugar. De esta manera, se incrementaría en gran medida su 
visibilidad y, por ende, tener una mayor eficacia en cuanto a la 
“llamada a la acción” de comprar. 
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3. La palabra “WishList” al ser en inglés, todas aquellas personas que 
desconocen este idioma se verán obligadas a clickar sobre ella para 
averiguar a qué hace referencia. Por lo tanto, en este caso no se aplica 
el principio de economizar al máximo los clicks realizados por el 
usuario. UC: 2. 
 

 
 
Ilustración 74. Imagen del menú derecho. 
 

4. Las imágenes de artículos de color blanco no contrastan ni con el 
fondo de la fotografía ni las diferentes partes de la prenda entre sí. 
Por lo que pueden resultar poco atractivas para el usuario y que, por 
lo tanto, se produzcan menos ventas de las mismas. UC: 3. 
 

 
 

Ilustración 75. Ejemplo de fotografías de prendas de vestir blancas. 
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2.6.1.3. Cesta de la compra: 
 
Este apartado hace referencia al link “Bolsa” donde el cliente va guardando 
la selección de productos que quiere comprar. 
 
 
POSITIVO 
 

1. Su ubicación, en el menú recursivo superior derecho, se basa en un 
convencionalismo, puesto que es donde la gente lo espera encontrar y 
así le resulta más fácil localizarlo. Además, dicha opción se mantiene 
constante en todas las zonas de la web. 
 

2. La denominación usada para este botón es sencilla y se ve 
complementada por el icono de una bolsa de la compra y por un 
número que indica el número de artículos que se han seleccionado 
hasta ese momento para comprar. Esto le permite saber al usuario de 
un rápido vistazo cuántas prendas lleva. 

 
3. Si se quiere saber más concretamente cuáles son los productos 

seleccionados con pinchar con el ratón sobre este link se desglosa este 
apartado en forma de un pequeño cuadro. De esta manera, el usuario 
no se ve a obligado a abandonar la página en la que está navegando y 
puede ver el contenido de la bolsa. 

 
Dicho contenido consiste en: 

 
• Imágenes de los productos en pequeño. 
• La categoría/subcategoría a la que pertenecen. 
• El color y la talla escogida. 
• La posibilidad de poder eliminar cualquier artículo. 
• El precio de cada producto, así como el importe total de todos ellos 

más la suma de los costes de envío. 
 

Por tanto, esto se traduce en más ventas, porque no se rompe el ciclo 
de pensamiento de navegación del usuario, con lo cual se reduce 
barreras típicas de compra, como es el caso de la pereza de tener que 
volver a encontrar la página donde estaba previamente. Y además la 
“bolsa” contiene toda la información imprescindible para que el 
consumidor lleve a cabo la compra de los productos seleccionados. 
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Ilustración 76. Ejemplo del apartado llamado "Bolsa", situado en la esquina 
superior derecha. 
 
4. Gran visibilidad del botón “Comprar”, tanto por su ubicación como por 

su estética, que le hace ser fácilmente reconocible por todo tipo de 
usuario. 
 

5. Cuando se añade un producto automáticamente se añade a la cesta de 
la compra. De esta forma, se consigue llamar la atención del cliente 
hacia ese punto de la web, así como confirmar que el artículo ha sido 
seleccionado correctamente. 

 
6. Si el internauta quiere acudir al site de alguno de los productos 

contenidos en la “Bolsa”, existe el acceso directo con pinchar sobre la 
foto o la categoría de ese artículo. Así se consigue ahorrar tiempo y 
esfuerzo al usuario. 

 
7. Esta sección se cierra cuando el usuario pincha en el link “Bolsa” o 

“Cerrar bolsa”. Por ende, el usuario tiene la opción de dejar abierto el 
menú mientras navega si quiere ver en todo momento qué es lo que 
lleva ya escogido. 

 
8. Cuando se seleccionan más de tres artículos aparecen dos flechas a 

modo de scroll para que el usuario pueda verlos todos y que, al mismo 
tiempo, el precio y el botón “Comprar” sean visibles en todo momento. 
Es decir, se evita que haya parte de la cesta de la compra que se 
quede por debajo de la línea de corte de pantalla y que sea incómodo 
para consultar por parte del consumidor. 
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Ilustración 77. Ejemplo de cesta de la compra con más de tres artículos. Aparecen 
dos flechas en la parte inferior de la pantalla con la funcionalidad de scroll, que 
permite ver todos los productos seleccionados. De esta manera, se consigue 
mantener todos los elementos de la “Bolsa” en la parte superior de la pantalla. 
 

9. No es necesario que el usuario se registre hasta el momento del pago, 
lo que reduce la tasa de abandono durante el proceso de compra. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. No existe la posibilidad de hacer la sección de “Bolsa” más grande y 
por consiguiente, las imágenes de los artículos seleccionados, por si el 
usuario quiere echarles un último vistazo para terminar de 
cerciorarse antes de comprarlos. UC: 3. 
 

2. Baja visibilidad de las flechas “scroll” que aparecen cuando la cesta 
contiene más de tres artículos, ya que son grises y pequeñas y, por 
ende, contrastan muy poco con el fondo. UC: 3. 

 
Derivado de esto, el sistema de tener que hacer scroll para poder ver 
todos los productos puede provocar confusión en el usuario menos 
experienciado, ya que puede llegar a pensar que hay artículos que 
han “desaparecido” y que tiene que volver a seleccionarlos. Esto, por 
tanto, en algunos casos puede convertirse en un gran error de 
usabilidad, ya que puede duplicar esfuerzo y tiempo por parte del 
internauta para duplicar el número de artículos de su cesta. 
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3. No existen comandos dentro de la cesta para poder editarla, es decir, 
no se puede modificar la talla o color de la prenda, etc. La única 
posibilidad es eliminar cualquier artículo. Por lo tanto, si el 
consumidor quiere cambiar alguna característica del producto tiene 
que acudir a su site, por lo que puede optar por desechar dicho 
artículo antes de preferir cambiarlo. UC: 3. 
 

4. La cesta de la compra, una vez desglosada, solo se puede cerrar 
haciendo click en el link “Bolsa” o en “Cerrar Bolsa”, por lo que las 
personas con problemas de motricidad pueden tener cierta dificultad 
para llevar esta acción a cabo. UC: 2. 
 
 

2.6.1.4. Tramitar pedido: 
 
Una vez que se pulsa el botón “Comprar” del apartado “Bolsa”, se accede al 
proceso de compra de los artículos seleccionados, que se compone de los 
siguientes pasos: 
 

1. “Identifícate”: se le solicita al usuario que facilite un email de 
contacto y que indique si es o no usuario de Mango. 
 

 
 
Ilustración 78. Imagen del subapartado "Identifícate". 
 

2. “Dirección de Envío”: apartado que contiene el formulario a rellenar 
con la dirección de envío y la persona de contacto. 
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Ilustración 79. Imagen del paso 2 del proceso de compra llamado "Dirección de 
envío". 
 

3.  “Resumen Final de Pago”: contiene tanto la dirección de envío como 
la de facturación, los productos que se van a comprar, el tipo de 
recepción de dichos artículos, el importe total a pagar y las formas 
diferentes de pago. 
 

 
 
Ilustración 80. Imagen de la parte superior del tercer paso del proceso de compra: 
"Resumen final y pago". 
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Ilustración 81. Imagen de la parte inferior del subapartado "Resumen final y 
pago". 
 

4. “Confirmación de pedido”: apartado en el que se le avisa al cliente que 
su compra se ha realizado con éxito y se le facilita el número asociado 
a la compra, para que pueda ser identificada. 

 
 
POSITIVO 
 

1. La división del proceso en varios pasos posibilita administrar y 
organizar el contenido, de forma que el usuario no se sienta 
abrumado. Además, la existencia de un rastro de migas en el lateral 
izquierdo permite que el usuario conozca en qué etapa está y cuánto 
le queda. 
 

2. En el apartado “Identifícate”, existe únicamente dos campos a 
rellenar, por lo que sirve para agilizar este proceso de compra. 
Además, al dar la posibilidad al internauta de no tener que 
registrarse en la web se reduce el riesgo de abandono de este proceso. 

 
La estructura del contenido es clara, por lo que permite al usuario 
hacerse una idea rápida de cómo está configurado este subapartado. 
Es decir, el título y los nombres de los campos están resaltados en 
negrita, dichos campos se encuentran separados por una línea y 
debajo de los mismos se encuentra el botón “Continuar”, cuya estética 
y ubicación lo hacen muy visible. 
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Además, la etiqueta de cada minisección se compone de términos 
sencillos y fáciles de entender por todo el mundo, por lo que cumple 
con la funcionalidad de explicar en qué consisten. 

 
3. En el apartado “Dirección de envío”, hay una frase que explica el 

porqué el formulario contiene tantos campos, por lo que se consigue 
reducir la tasa de abandono en este punto. 
 
También cabe destacar, por un lado, que el formulario está bien 
estructurado, de manera que el usuario sabe a qué etiqueta 
corresponde qué campo y así se evita que cometa errores que le 
obliguen a tener que repetir la tarea; y por otro lado, que aquellos 
campos que puedan ser vistos como innecesarios se explica porqué se 
están solicitando. De esta manera, se consigue que el cliente rellene el 
formulario con éxito. 
 
Además, se aprovecha este formulario para dar la posibilidad al 
usuario de registrarse en la web si quiere, de forma que no tenga que 
repetir este proceso otra vez en un futuro. Dicha opción se sitúa justo 
encima del botón “Continuar”, por lo que se aprovecha la visibilidad 
de este elemento para potenciar su propia visibilidad. 
 

4. Tanto el apartado “Identifícate” como el apartado “Dirección de envío” 
contienen un link llamado “Garantía de Seguridad y 
Confidencialidad”, para incrementar la confianza en el usuario, de 
manera que facilite sus datos de contacto. 
 

5. En cuanto a la sección “Resumen final y pago”, aparece bastante bien 
estructurada la información, por lo que el usuario con un rápido 
vistazo sabe cómo se constituye este apartado. Además, la etiqueta 
del mismo describe el orden de los elementos que lo conforman. 

 
En primer lugar, aparece el resumen tanto de los datos de envío y de 
facturación, como de la lista de productos que se van a comprar. Con 
respecto a los datos de envío y de facturación, se ofrece justo debajo de 
ellos un link donde poder modificarlos. 
 
En cuanto a la lista de productos, aparecen los elementos 
fundamentales para que el internauta pueda verificar que todo está 
bien: nombre, número de referencia, fotografía, talla, color y precio de 
cada producto. De esta manera, se reduce el riesgo de que el usuario 
abandone el proceso de compra por no poder comprobar qué es lo que 
va a comprar. 
 
En segundo lugar, aparece las formas de envío existentes, así como 
los cargos asociados a los mismos, la posibilidad de canjear un cupón 
descuento, el importe total de la compra y los tipos de pago entre los 
que se puede elegir. 
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Por último, aparecen dos opciones en la esquina inferior derecha: un 
link llamado “Seguir Comprando” y justo al lado el botón bien visible 
“Aceptar compra”. Gracias a que este último tiene la estética propia 
de un botón, la atención del usuario se centra en dicha opción, ya que 
la alternativa “Seguir Comprando” permite al usuario salirse del 
proceso de compra en el que se encuentra y, por lo tanto, que esa 
compra termine por no realizarse. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Desaparición del link “Bolsa” del menú recursivo superior derecho, 
por lo que aunque el usuario quiera volver a esa sección no puede. 
Esto puede desorientarle en gran medida, hasta incluso desear 
abandonar el proceso de compra. UC: 3. 
 

2. En la sección “Identifícate”, existen numerosos apartados 
complementarios a los principales, como por ejemplo la posibilidad de 
recordar la contraseña del email o la política de privacidad de la web. 
Todas estas minisecciones no tienen una estructura clara y pueden 
generar ruido innecesario en el conjunto del apartado, llegando a 
competir con los principales elementos por la atención del usuario. 
UC: 2. 

 
3. En el apartado “Resumen final y pago”: el tipo de envío 

preseleccionado o seleccionado por el usuario aparece en la esquina 
superior derecha, mientras que la opción de envío hay que escogerlo 
en la parte inferior del mismo, justo después de la lista desglosada de 
productos a comprar. Por lo tanto, el internauta una vez que 
selecciona el método de envío se ve obligado a hacer scroll para 
confirmar que ha sido registrado correctamente por la web. UC: 2. 

 
4. El rastro de migas situado a la derecha de la web no sirve como menú 

de navegación, de manera que si el usuario quiere volver un paso 
atrás en el proceso de compra se ve obligado a usar el botón “Atrás”. 
UC: 2. 

 
 
2.6.2. Estructura complementaria a la venta online 
 
Este apartado se compone de todas aquellas secciones que no incluyen 
plataforma de venta online directa, pero que sirven para incentivar la 
compra. Se compone de las siguientes links: 
 

1. “Fashion Corner”.  
2. “Catálogo”.  
3. “Blog”. 

 



106	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Ilustración 82. Imagen del Menú de Navegación Horizontal, en donde se puede 
observar las secciones pertenecientes a la estructura complementaria de venta 
online. 
 
 
2.6.2.1. “Fashion Corner” 
 
Este apartado se compone de numerosas subsecciones que se pueden dividir 
entre: 
 
1. Secciones Catálogo: incluye los siguientes links: 
 

1.1. “Magazine-May Issue”.  
1.2. “Camille Colorful”.  
1.3. “Fw The Press Kit”.  
1.4. “Werelse x MANGO Touch”.  
1.5. “Magazine-Números Anteriores”. 

 
2. Secciones Vídeo: 
 

2.1. “Click & Shop”.  
2.2. “SPY GAME Starring Kate Moss”.  
2.3. “SS12 Fashion Show”. 

 

 
 
Ilustración 83. Imagen del menú desglosado de "Fashion Corner". 
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POSITIVO 
 

1. La forma de este menú permite al usuario ahorrarse clicks, puesto 
que solo con pasar el ratón por encima del link se muestra el menú. 
Por lo tanto, se ahorra tiempo y esfuerzo al internauta. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. La configuración de este menú de desaparecer cuando se aleja el 
ratón puede ser problemático para personas con dificultades de 
motricidad. UC: 2. 
 

2. El uso del inglés tanto para la etiqueta de la sección como para todos 
subapartados puede ser de difícil comprensión para aquellas personas 
que no conozcan este idioma. Además, en algunas de ellas se utiliza 
un lenguaje demasiado propio de la marca y esto puede también 
suponer un problema para el entendimiento de su contenido. UC: 2. 

 
3. Hay un exceso de links dentro de este apartado que puede abrumar al 

usuario, sobre todo si encima no entiende a qué hace referencia. Por 
tanto, esto puede suponer que el internauta decida no profundizar 
más en el contenido de dicha sección. UC: 3. 

 
 
2.6.2.1.1. Secciones Catálogo 
 
Estos apartados se caracterizan por mostrar el género de Mango en forma 
de catálogo, en donde se alterna imágenes con comentarios sobre moda, para 
informar y educar al usuario de las tendencias vigentes. Por tanto, todos 
ellos tienen una estética de revista virtual, de manera que a los lados de las 
“páginas” se sitúan los botones de control para ir pasándolas. 
 
Además, dichas secciones están linkeadas directamente con la plataforma 
de venta online. Es decir, al pasar el botón por los artículos expuestos 
aparece toda la información correspondiente a dichos productos y la opción 
de añadirlos a la cesta de la compra. 
 
Los links que conforman este punto son los siguientes: 
 

1. “Magazine-May Issue”: en este apartado se trata de un determinado 
tema cada mes. Por ejemplo, en el mes de mayo el tema central han 
sido los vestidos, tanto la tendencia existente para este verano como 
el portafolio que tiene Mango. 
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Ilustración 84. Ejemplo del apartado "Magazine-May Issue". 
 

2. “Camille Colorful”: en este link se recoge los consejos de una de las 
bloggeras de Mango sobre cómo hacer uso del color a la hora de vestir. 

 

 
 
Ilustración 85. Imagen de la sección "Camille Colorful". 
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3.  “Fw The Press Kit”: contiene el catálogo de la temporada siguiente, 
en este caso de la temporada de verano, y da la opción de añadir las 
diferentes prendas a la cesta de la WishList. 
 

 
 
Ilustración 86. Imagen de la sección "Fw The Press Kit", en donde se hace un 
avance de la colección siguiente. 
 

4.  “Werelse x MANGO Touch”: en esta sección se recoge el catálogo de 
los complementos de Mango. 

 

 
 
Ilustración 87. Pantallazo del apartado "Werelse x MANGO Touch". 
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5. que, como su nombre indica, recoge todos los números anteriores 
publicados en el link “Magazine- May Issue”. 

 

 
 
Ilustración 88. Imagen del apartado "Magazine-Números Anteriores". 
 
 
POSITIVO 
 

1. La estructura de catálogo/revista aplicada a todas estas secciones 
permite que el consumidor se sienta cómodo navegando por ella, 
puesto que está acostumbrado a este tipo de formato en el mundo 
offline. 
 
Además, la alternancia existente en cada página entre imágenes de 
los artículos expuestos, modelos posando con ellos y un breve texto 
explicando qué es lo que se lleva permite exponer mucho volumen de 
información sin abrumar al usuario. Ya que se muestran las 
diferentes colecciones de Mango y, al mismo tiempo, se educa al 
consumidor en cuestiones de moda, aconsejando, obviamente, sus 
productos. 

 
2. La posibilidad de pasar el cursor por las diferentes imágenes, de 

manera que indique el precio de la prenda y que se puede comprar 
seguramente mejore el ratio de ventas. Esto es debido a que se facilita 
que el usuario, sin salir de su trayectoria de navegación, pueda 
informarse sobre el producto, personalizarlo y añadirlo a la cesta de 
la compra. 
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Ilustración 89. Ejemplo de como al pasar el cursor por encima de los productos 
aparece un recuadro pequeño con su tipología, su precio y la llamada a la acción 
para comprarlos. 
 

 
 
Ilustración 90. Ejemplo de como al pinchar sobre el recuadro pequeño de cada 
producto aparece más información del mismo y la posibilidad de añadirlo a la 
bolsa de la compra. 
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NEGATIVO 
 

1. En el caso de los links “Magazine-May Issue” y “Magazine-Números 
Anteriores”, aunque está muy bien ideado el combinar imágenes de 
artículos, con modelos posando y con breves textos explicativos, en 
algunos casos puede haber un exceso de elementos por cada página 
que llegue a saturar a los usuarios. UC: 2. 
 

2. Los botones de control para pasar páginas son demasiado pequeños y 
el color que tienen no resaltan con el fondo. Por lo tanto, esto hace que 
tengan una baja visibilidad y que el internauta tenga que esforzarse 
en encontrarlos. UC: 1. 

 

 
 
Ilustración 91. Pantallazo en donde se muestra a los lados del catálogo los 
botones de control del mismo. Se puede verificar su baja visibilidad. 
 

3. El uso de un elevado número de palabras en inglés, como en el 
recuadro que aparece al pasar el pulsor por cada producto o en los 
textos explicativos, puede reducir la comprensión de los usuarios que 
desconocen este idioma. Esto es un error grave, sobre todo en el call to 
action “Shop Now”, puesto que el internauta puede que no entienda 
que tiene la opción de comprarlo sin tener que salirse de su 
navegación. UC: 2. 
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2.6.2.1.2. Secciones Vídeo 
 
Las secciones que configuran este punto se caracterizan porque se componen 
principalmente de vídeo. 
 

1. “Click & Shop”: sección compuesta solamente por un vídeo, en el que 
se muestra artículos de la colección vigente en el momento y en donde 
se da la opción de comprar en el mismo vídeo aquellos productos de 
interés para el usuario. 

 

 
 
Ilustración 92. Fotograma del vídeo "Click & Shop" donde se puede ver el link 
"Click & Shop" para poder añadir alguno de los artículos de la imagen a la lista de 
la compra. 
 

2.  “SPY GAME Starring Kate Moss”: apartado donde se recoge toda la 
campaña de publicidad de la colección de Mango de primavera-
verano. Se compone de cuatro secciones a su vez: 

 
a) “Spot”: es el vídeo de la campaña. 

 



114	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Ilustración 93. Fotograma del spot de Mango de la colección primavera-verano. 
 

b) “Making of”: se recoge el vídeo de cómo se realizó el spot de 
campaña. 

 

 
 
Ilustración 94. Fotograma del making of de campaña. 
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c)  “Galería”: engloba imágenes del rodaje del spot, de Kate Moss 
posando con artículos de la colección de primavera, etc. 

 

 
 
Ilustración 95. Imagen de la galería de fotos de la campaña primavera-verano. 

 
d)  “Entrevista”: recoge la entrevista en inglés que Kate Moss hace 

acerca de su experiencia durante la realización de esta campaña. 
 

 
 
Ilustración 96. Fotograma de la entrevista que Kate Moss hace sobre su 
experiencia a la hora de trabajar con Mango. 
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3.  “SS 12 Fashion Show”: apartado que se compone únicamente de un 
vídeo donde se muestra el desfile de la colección primavera-verano de 
Mango. 

 

 
 
Ilustración 97. Fotograma del desfile de la colección primavera-verano. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La posibilidad de ver la colección también en vídeo asegura que haya 
más usuarios que se percaten de la misma. Además, con el vídeo se 
añade emocionalidad a través de los movimientos de las modelos y de 
la música de acompañamiento. 
 

2. El insertar links en el vídeo que permiten añadir productos a la lista 
de la compra incrementa el ratio de ventas, puesto que el consumidor 
puede localizar fácilmente las prendas expuestas y además seguir 
viendo el vídeo sin tener que volver a él. 

 
A esto hay que añadirle que el cuadro que aparece para añadir el 
producto a la cesta de la compra no ocupa toda la pantalla. Por lo 
tanto, esto hace que el usuario sepa que no se ha salido de la sección 
de vídeo y que puede seguir viendo el catálogo sin interrupciones. 

 
3. Por otro lado, la existencia de botones de control en todos los vídeos 

hacen que el usuario pueda verlos como quiera, generando en ellos 
una sensación de confianza. 
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Además, dichos botones desaparecen cuando ha transcurrido cierto 
tiempo en el que no se ha pasado el ratón por la pantalla. Esto 
elimina “ruido” del vídeo, haciendo que el usuario fije su atención en 
el mismo. 
 

4. Los vídeos tienen una duración de aproximadamente dos minutos o 
menos, por lo que se consigue aumentar el ratio de visionado completo 
de los mismos. Esto es debido a que así se evita que el usuario se 
aburra con su contenido y decida pararlos. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. Todas estas secciones tienen una denominación demasiado confusa, o 
bien por estar en inglés o bien por ser una jerga propia de la marca. 
Por ende, muchos usuarios se verán obligados a clickar en ellas para 
averiguar cuál es su contenido, por lo que puede que prefieran 
ahorrarse el esfuerzo y que, por tanto, estos apartados pasen 
desapercibidos. UC: 2. 
 

2. Los vídeos en algunas ocasiones pueden tardan en cargar, por lo que, 
cuando esto ocurre, el riesgo de que el internauta decida no verlos 
porque le supone “mucho tiempo” de espera es muy alto. UC: 3. 

 
3. Todo el texto que aparece en los vídeos es en inglés, y a esto hay que 

añadir que en la sección de “Entrevista” toda la conversación se 
desarrolla en este idioma y sin subtítulos. Por consiguiente, habrá 
bastantes usuarios que encuentren problemas para entender lo que se 
quiere decir, llegando incluso a no saber que tienen la opción de 
añadir productos a la cesta de la compra directamente desde los 
vídeos. Esto, por lo tanto, puede afectar negativamente al ratio de 
ventas. UC: 2. 

 
 
2.6.2.2. “Catálogo” 
 
Esta sección recoge el catálogo de la colección vigente, así como de la futura. 
Por tanto, actualmente se compone de los siguientes apartados: 
 

1. “Primavera”.  
2. “Verano”. 

 
El tipo de navegación que se aplica aquí es, como su nombre indica, de 
catálogo virtual, pero a diferencia del punto 6.2.1.1. Secciones Catálogo, 
solamente se muestra el género y no hay casi texto informativo. La única 
información que aparece por defecto es el nombre del artículo, su precio y los 
colores en los que está disponible. 
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Además estos catálogos también están linkeados directamente con la 
plataforma de venta online. Es decir, al pinchar sobre la información del 
artículo o sobre su imagen, aparece un cuadro con información más 
detallada y editable que permite añadir el producto a la lista de la compra. 
 

 
 
Ilustración 98. Imagen del catálogo de verano. 
 
 
POSITIVO 
 

1. La denominación de todas las etiquetas, “Catálogo”, “Primavera” y 
“Verano”, es sencilla y fácil de comprender por todos los usuarios. 
 

2. La estructura de catálogo/revista aplicada a todas estas secciones 
permite que el consumidor se sienta cómodo navegando por ella, 
puesto que está acostumbrado a este tipo de formato en el mundo 
offline. 

 
3. La breve información de cada artículo expuesto, su nombre, precio y 

colores en los que está disponible, de forma establecida ayuda a que el 
consumidor decida si está interesado en saber más de dicho producto. 
Por lo tanto, se le facilita que de un rápido vistazo sepa los datos más 
relevantes de todas las prendas y sea más rápido y sencillo descartar 
las que no le interesan, de manera que se pueda centrar en el resto. 

 
4. La posibilidad de poder añadir cualquier artículo directamente a la 

lista de la compra seguramente mejora el ratio de ventas. Esto es 
debido a que se facilita que el usuario, sin salir de su trayectoria de 
navegación, pueda informarse sobre el producto, personalizarlo y 
añadirlo a dicha lista. 
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A esto hay que añadir el hecho de que el usuario puede pulsar 
directamente sobre el color de prenda que desee y que le aparezca ya 
la imagen “customizada”, ya que de esta manera se le ahorra hacer 
un click. 

 
5. A diferencia del punto 2.6.2.2.1. Secciones catálogo, al incluir 

únicamente una imagen por página se evita abrumar al consumidor y 
que su atención se disperse. 
 
Además, los botones de control para pasar las “páginas” son más 
grandes y al ser de color gris oscuro sobre fondo blanco tienen una 
mayor visibilidad. 

 
 
NEGATIVO 
 
1. Que el call to action “Shop Now” esté en inglés puede suponer un error 
grave en aquellos casos en los que el internauta no entienda que tiene la 
opción de comprarlo sin tener que salirse de su navegación. UC: 3. 
 
 
2.6.2.3. Blog  
 
En esta sección se recogen blogs que hablan o muestran a través de 
imágenes las últimas tendencias en moda. Además, se facilita en los mismos 
un link hacia los artículos de Mango sobre los que se está hablando en ese 
momento. 
 

 
 
Ilustración 99. Imagen del blog. 
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POSITIVO 
 

1. Facilitan que el consumidor pueda localizar rápidamente las prendas 
sobre las que se está hablando mediante links hacia el site de dichos 
productos. De esta manera, se mejora el índice de ventas, puesto que 
se aprovecha el interés del consumidor por la información del post y, 
por tanto, de un determinado producto, y se le ofrece un acceso directo 
para adquirirlo. 
 

2. La existencia de un buscador específico para el blog ayuda a que el 
usuario pueda encontrar la información busca, sin tener que lidiar 
con un menú de navegación caótico. 

 
 
NEGATIVO 
 

1. El menú de navegación es demasiado largo y confuso, ya que se 
aplican diversos criterios de clasificación de la información y, además, 
la mitad de las etiquetas son en inglés. Por lo tanto, es bastante difícil 
para el consumidor manejarlo con éxito. UC: 3. 
 

 
 
Ilustración 100. Parte superior del menú de navegación. 
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Ilustración 101. Parte inferior del menú de navegación. 
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3.	  Conclusiones  

 
 
3.1. BARRERAS DEL SECTOR TEXTIL EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO  
 
Tradicionalmente, el sector textil ha tenido ciertas dificultades con las que 
lidiar en el entorno online, algunas comunes a todo tipo de negocio en 
Internet y otras específicas a dicho mercado. 
Las dificultades comunes se centran en la desconfianza del consumidor a la 
hora de comprar online: 
 

1. Por tener que compartir sus datos personales y bancarios. 
 

2. Porque el producto no llegue, llegue en mal estado o no sea el 
deseado. 

 
3. Por elevados gastos de envío. 

 
4. Por conciliar la recepción del producto con estar en el sitio indicado en 

ese momento. 
 

5. Por la imposibilidad/dificultad de poder devolverlo.  
 
A eso se suma el temor a las barreras propias del sector textil como: 
 

1. Que el producto no cumpla con las expectativas. 
 

2. Que no se acierte con el tallaje de las prendas. 
 
Sin embargo, este mercado en los últimos años ha sabido desarrollar con 
éxito soluciones que le han permitido tanto educar al consumidor en el uso 
de este tipo de canal, como percibir grandes beneficios económicos 
procedentes de sus ventas a través del mismo. 
 
 
3.2. SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS EN EL COMERCIO ONLINE 

MEDIANTE LA USABILIDAD WEB  
 
Por tanto, tanto Zara como Mango han sabido identificar dichas barreras de 
compra online y adaptar su web en consecuencia. 
 
Las soluciones que han aplicado a cada uno de los problemas descritos en el 
anterior punto son las siguientes: 
 

1. Por tener que compartir sus datos personales y bancarios: informan al 
usuario del porqué solicitan esos datos, así como muestran el link que 
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contiene su política de protección de datos. De esta manera, consiguen 
generar confianza, ya que el cliente siente que no le están pidiendo 
demasiada información y que, además, dicha información no va a 
tener un mal uso. 
 

2. Porque el producto no llegue, llegue en mal estado o no sea el 
deseado: a través del correo electrónico o mensaje de texto mantienen 
informado al cliente de donde se encuentra su pedido en todo 
momento y de cuando va a recibirlo. También permiten la devolución 
del mismo en caso de que llegue en mal estado o no sea el deseado, 
poniendo facilidades para ello, como es la recogida a domicilio 
gratuita. 

 
3. Por elevados gastos de envío: dan varias opciones de envío con sus 

correspondientes gastos de envío asociados, de manera que el cliente 
escoja cual es el que más le gusta. Cabe destacar que todos los gastos 
de envío son subvencionados, de manera que hasta el más caro es más 
barato que su coste real y que el envío a tienda es gratuito. 

 
De esta manera, transmiten confianza al usuario, puesto que siente 
que no va a ser engañado con excesivos gastos de envío, consiguiendo 
así incentivar la compra por Internet. 

 
4. Por conciliar la recepción del producto con estar en el sitio indicado en 

ese momento: ambas dan la opción de que la dirección de facturación 
y la de envío del pedido sean diferentes. Es decir, posibilitan que el 
usuario pueda elegir donde quiere que se lo envíen: al trabajo, a un 
punto abierto 24 horas, etc. y no se tenga que preocupar por tener que 
estar esperando en su casa a que le llegue. 
 
De esta forma, consiguen incrementar su volumen de ventas por parte 
de aquellas personas que se pasan un gran número de horas fuera de 
sus hogares. 

 
5. Por la imposibilidad/dificultad de poder devolverlo: como se ha 

comentado anteriormente, ambas marcas dan la posibilidad de poder 
devolver el pedido y además sufragan los gastos de recogida del 
mismo. Así se consigue que el usuario no tenga miedo a no poder 
devolver lo que ha comprado o a que le suponga algún coste 
económico. 
 

6. Que el producto no cumpla con las expectativas: para evitar esto, 
tratan de que de cada producto que ofertan haya varias imágenes en 
distintos ángulos, de dar información sobre la composición del mismo 
y del intervalo de centímetros que corresponde a cada talla 
disponible. 

 
 



124	  USABILIDAD	  EN	  PLATAFORMAS	  DE	  E-‐COMMERCE	  DE	  MODA	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

7. Que no se acierte con el tallaje de las prendas: ligado al punto 
anterior, ponen a disposición del cliente información sobre el intervalo 
de centímetros que engloba cada talla y de cómo se debe medir 
correctamente para culminar el proceso de selección de talla con éxito. 
De esta manera, se reduce la principal barrera existente en este 
sector, ya que a la gente le da vergüenza y/o pereza tener que estar 
devolviendo artículos que ha adquirido y tener que volver a repetir el 
proceso de compra. 
 

En resumen, tanto Zara como Mango no solo han sabido resolver las 
principales barrera de compra online tanto generales como de su sector, sino 
que además han sabido capitalizar su web al máximo mediante la 
alternancia de factores racionales y emocionales, en una estructura de 
información que optimiza al máximo el concepto de usabilidad. 
 
 
3.3. CAPITALIZACIÓN DE LA WEB: OPTIMIZACIÓN DE LA 

USABILIDAD  
 
Por regla general, todo el diseño tanto de la web de Zara como la de Mango 
se centran en conseguir que el cliente termine comprando y que se sienta 
satisfecho con la transacción realizada y con el uso de la plataforma. Y todos 
estos objetivos los consiguen alcanzar de manera exitosa. 
 
Las causas de este éxito residen en el hecho de la buena usabilidad que 
tienen ambos sites, es decir, de que son fáciles e intuitivos de navegar. Y los 
factores que generan esa buena usabilidad son los siguientes: 
 

1. Estructura clara del contenido: la jerarquización de la información, en 
ambas webs, sigue un criterio lógico de clasificación y ordenación, que 
permite al consumidor fácilmente entender cómo se encuentra todo el 
contenido estructurado. De esta manera, consiguen que el usuario se 
sienta cómodo en su site, ya que rápidamente sabe cómo navegar por 
el mismo. 
 

2. Uso de los convencionalismos de navegación existentes: aprovechan 
en gran medida aquellos elementos de navegación en los que el 
consumidor ha sido “educado” previamente por otras plataformas, 
como que el logo de la marca siempre se encuentra en la esquina 
superior izquierda y que conduce a la Home. De esta forma, se sigue 
potenciando en el mismo que se sienta cómodo navegando por dichas 
plataformas. 

 
3. Uso de convencionalismos propios del comercio electrónico del sector 

textil: independientemente del diseño que tanto Zara como Mango 
aplican a sus respectivas webs, la forma de mostrar el producto, así 
como la forma de realizar el embudo de compra es la misma que se 
usa en el resto del sector. Por lo tanto, el consumidor, gracias a la 
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experiencia ganada en previas ocasiones y con otras webs, sabe cómo 
navegar por la plataforma de venta. Por consiguiente, esto mejora su 
percepción de este site y, aparte de incrementarse la ventas, puesto 
que son más los casos de compra con éxito, las probabilidades de 
fidelizarlo son mayores, puesto que ya tiene todo “aprendido”. 

 
4. Gran optimización de la combinación de elementos racionales y 

emocionales: el uso tanto por Zara como por Mango de elementos 
racionales como el precio, la talla, la forma de envío, junto con 
elementos emocionales como una modelo posando con la prenda que 
quiere comprar el consumidor, posibilita que el impulso de comprarla 
finalice con éxito. 

 
Esto es debido a que, aparte de tener un buen embudo de compra, el 
usuario puede ver al momento todos los factores decisivos para la 
compra y mientras se lo piensa está viendo lo bien que le queda a la 
modelo el artículo y proyecta una imagen similar de sí mismo. De esta 
manera, se consigue cubrir la necesidad de información sobre el 
producto y reducir las típicas barreras fruto de decisiones racionales 
como puede ser el precio. 

 
Además, de esta forma no solo se consigue vender esa primera prenda 
por la que el consumidor ha mostrado interés, sino que se consigue 
aumentar la cesta de la compra mediante la aplicación de una 
estrategia de ventas cruzadas. La táctica empleada para ello es que la 
modelo no solo posa con el artículo seleccionado por el consumidor, 
sino que lo combina con otros y además le facilita al usuario que los 
pueda localizar. Por lo tanto, se sigue usando la proyección 
aspiracional que el consumidor hace de la imagen de la modelo con los 
artículos que le gustan. 

 
5. Secciones con pocos elementos: esto se aplica más a Zara que a 

Mango. Tratan de que haya poco contenido en cada apartado, para 
evitar no solo que el consumidor se sienta saturado, sino que se 
disperse su atención. De esta manera, se consigue asegurar que el 
usuario se centre en el contenido estrella de dicho apartado. 
 

6. Prácticamente todas las secciones permiten comenzar directamente el 
proceso de compra, aprovechando el momento de impulso del usuario. 
De esta forma, no solo se consigue evitar interrumpir el proceso de 
navegación del usuario, sino que se potencia hacia el objetivo 
específico de convertir visitas en ventas. 

 
Por consiguiente, tanto la web de Zara como la de Mango, al ser webs con 
una alta optimización de la usabilidad, son ejemplos perfectos para 
desarrollar un estudio de usabilidad, ya que permiten aprender de ellos y 
poder aplicarlos a otros sectores de comercio electrónico. 
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4.	  Glosario/Palabras	  clave	  
 
 
Capítulo 1. Zara 
 

• Zara.  
• Web.  
• Usabilidad.  
• Visibilidad.  
• Navegación intuitiva.  
• Sencillez.  
• Sobriedad.  
• Imágenes.  
• Links.  
• Colección primavera/verano.  
• Registro.  
• Plataforma de venta online.  
• Bolsa de la compra.  
• Ratio de ventas. 

 
 
Capítulo 2. Mango 
 

• Mango.  
• Web.  
• Usabilidad.  
• Visibilidad.  
• Imágenes.  
• Vídeos.  
• Links.  
• Texto.  
• Colección primavera/verano.  
• Registro.  
• Catálogos.  
• Plataforma de venta online.  
• Lista de la compra.  
• Ratio de ventas. 
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