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User 
Experience 
(UX)

La forma en la que los usuarios 
interactúan con un producto o servicio.

Revisión UX Experta

• Un experto UX/UI revisa la interfaz (website, app, plataforma interna/externa, reloj digital…), 
desde la perspectiva de la interacción de usuario, entendiendo el flujo de pantallas, el tipo e 
importancia/relevancia de la información mostrada y los pasos lógicos del cerebro humano. 

Detectaremos: 
• Problemas de usabilidad relativos a la disposición, el flujo lógico, la estructura de la interfaz y las 

inconsistencias en el diseño. 
• El incumplimiento de estándares 
• Descripciones ambiguas en las etiquetas, cajas de diálogo, mensajes de error y asistencia al 

usuario en la pantalla.  
• Errores funcionales



Revisión UX Experta

Retos
¿Estamos perdiendo conversión porque los clientes se pierden en el ecommerce? Observamos 
una tasa de abandono demasiado alta durante el proceso de compra de los clientes 

Negocio solicita incrementar el porcentaje de compras online. Tras monitorizar la actividad 
en la web vemos un alto número de clientes que se caen de la cesta sin razón aparente. 

La interfaz/plataforma para los profesionales de ventas debe ser fácil de usar para poder 
gestionar su agenda e información de cuentas.  

Los usuarios no sacan el máximo rendimiento a la plataforma/web ya que no saben cómo 
utilizarla. La organización necesita nuevas herramientas digitales para trabajar de forma 
más eficiente, productiva y sencilla. Usamos una desarrollada in-house pero no tenemos 
claro que el flujo de pantallas sea el correcto para este objetivo.  

Las herramientas digitales, webs y servicios online se usan menos de lo esperado y de 
una forma diferente a como se concibieron.
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Actividades Profesionales y 
Referencias

Resultado

1. Definición del objetivo 
web y los principales 
casos de uso 

2. Análisis de la data de 
analítica  web 

3. Análisis heurístico del 
flujo web. 

4. Detención de puntos de 
dolor en el Journey as-is.

• Profesional experto en 
análisis UX con más de 5 
años de experiencia 

• Iberia Express, ESHOB, 
Nippon Gases, Inveready, 
HomyPlan

• Report de la investigación 

• Recomendaciones 

• Pasos específicos 
accionables para cumplir 
con las necesidades del 
cliente 

• Mejoras específicas en la 
plataforma tanto en la 
arquitectura de 
información, flujo o 
muestra de la 
información, como 
funcionalidades

Siguientes pasos

• Test de Usabilidad 

• Rediseño del flujo de 
pantallas 

• Wireframe 

• Screenflow 

• PrototipoPrototipos

DURACIÓN: 2 SEMANAS
PRESUPUESTO: 2.900€ + IVA
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Acciones rápidas 
para un resultado de calidad

Voice of the 
Customer

Envisioning 
Workshop
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