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¿Qué es 
usabilidad?
......................................................

La palabra usabilidad es un vocablo que a 
día de hoy aún no se encuentra recogida 
en la Real Academia Española (RAE), sin 
embargo es cada vez más frecuente su 
uso (principalmente en los campos de la 
tecnología y la informática).  El concepto 
viene del inglés usability y hace referencia 
a la facilidad con la que un usuario puede 
utilizar una herramienta con el fin de 
alcanzar un objetivo concreto. El usuario 
será algo primordial a la hora de conformar 
y crear dicha herramienta, es decir, tiene 
que estar hecha por y para él.

La usabilidad está vinculada, por lo tanto, a 
la simpleza, la facilidad, la comodidad y la 
practicidad. Pongamos ahora un ejemplo. Un 
ordenador o dispositivo electrónico puede 
ser muy avanzado, quizás el más avanzado 
de su categoría, y presentar unas funciones 
rompedoras e innovadoras desde un punto de 
vista técnico pero al mismo tiempo muy difícil 
de usar para el usuario promedio. En este 
caso, más allá de su potencial técnico para 
desarrollar tareas complejas, no se trata de 
una máquina útil por su deficiente usabilidad.

Para que se dé usabilidad, la interacción 
hombre/sistema deber ser clara y sencilla. 
Si existiesen deficiencias tanto en el aspecto 
material como en el lógico, la usabilidad se 
verá comprometida. El sistema debe ser 
usado por el usuario en todo su potencial.

Entre los principales beneficios de la 
usabilidad se encuentran:

• Reducción de los costes de aprendizaje 
y esfuerzos.

• Disminución de los costes de asistencia 
y ayuda al usuario.

• Disminución en la tasa de errores cometidos 
por el usuario.

• Optimización de los costes de diseño, 
rediseño y mantenimiento.

• Aumento de la tasa de conversión 
de visitantes a clientes.

• Aumento de la satisfacción y comodidad 
del usuario.

• Mejora de la imagen y el prestigio.
• Mejora de la calidad de vida de los usuarios, 

ya que reduce su estrés, incrementando su 
satisfacción y su productividad.
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El caso Ipod: 
Un caso de éxito  
..........................................................

El Ipod no tuvo éxito únicamente por 
su diseño innovador. Sus botones y las 
operaciones a las que dan acceso fueron 
cuidadosamente diseñadas para que 
su uso resultase sencillo de aprender 
y cómodo de manejar. Así mismo, el 
software iTunes que acompañaba al 
reproductor, que se instala en el PC 
para transmitir las canciones, no era un 
accesorio más. Se diseñó teniendo en 
cuenta el uso que le darían sus futuros 
usuarios. Todo ello tuvo un papel crucial 
en la aceptación del reproductor, hasta tal 
punto que se convirtió en el reproductor 
de referencia, desbancando a sus 
competidores.
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Principios básicos 
de la usabilidad  
...........................................................................
La usabilidad se considera un concepto 
bastante abstracto  como para ser 
medido y analizado directamente por lo 
tanto pasemos a descomponerla en los 
siguientes atributos:

• Facilidad de aprendizaje: define en 
cuánto tiempo un usuario puede 
aprender a usar bien una interfaz, 
por ejemplo, y realizar operaciones 
básicas.

• Facilidad y eficiencia de uso: determina 
la rapidez con que se pueden 
desarrollar las tareas, una vez que se 
han aprendido a usar el sistema.

• Facilidad de recordar cómo funciona: 
nos referimos a la capacidad de 
recordar las características y forma 
de uso de un sistema para volver a 
utilizarlo en un futuro.

• Frecuencia y gravedad de errores: 
plantea la ayuda que se le ofrece a 
los usuarios cuando éstos se deban 
enfrentar a los posibles errores que 
comentan usando el sistema.

• Satisfacción subjetiva: indica lo 
satisfecho que quedan los usuarios 
cuando han utilizado el sistema.

La usabilidad de los sistemas 
informáticos no es un simple añadido 
de valor de estos atributos, si no que 
se define para cada uno como un nivel 
a alcanzar. Dichos atributos pueden 
descomponerse a su vez para conseguir 
una mayor precisión en los aspectos 
en los que se quiere poner un mayor 
énfasis. 

Por ejemplo,  el rendimiento tanto en 
su uso normal como en el avanzado 
son ambos sub-atributos de “facilidad 
y eficiencia de uso”, mientras que la 
primera impresión es un sub-atributo de 
“satisfacción subjetiva”.
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Experiencia del usuario 
................................................................................................................

Ya hemos señalado la importancia que tiene el usuario cuando hablamos de usabilidad en el software, pero ¿cómo medir y 
evaluar la interacción de éste? ¿se cumplen sus expectativas? 

A continuación abordaremos los distintos conceptos que tendríamos que 
valorar para conseguir el éxito esperado.

Útil:
es necesario preguntarnos si 
nuestras aplicaciones son útiles y 
aplicar nuestro conocimiento para 
definir soluciones que apoyen la 
utilidad.

Accesible:
las aplicaciones deberán ser 
accesibles a las personas con 
discapacidad (más del 10% de la 
población). Este es un punto que 
desarrollaremos más adelante.

Deseable:
nuestro software debe ser eficiente, 
en concreto con el uso de medios 
más complejos (imágenes, sonidos, 
animaciones), pero no hay que 
olvidarse ni dejar de lado al diseño 
emocional.

Creíble:
la credibilidad es uno de los factores 
más importantes a tener en cuenta 
y por ello se deben revisar los 
elementos de diseño que afectan 
la confianza que nos tienen los 
usuarios.

Encontrable:
llegar a él deberá ser tarea fácil.

Valioso:
debemos aportar valor a nuestros 
usuarios, de lo contrario estaríamos 
trabajando en vano.
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¿Cuenta tu empresa con soluciones donde 
la usabilidad es un factor destacable?  

....................................................................................................................................................

Realiza el siguiente test puntuando del 1 al 5, siendo el uno la puntuación más 
alejada de la información y el cinco la más próxima, y compruébalo. 

Los usuarios pueden 
realizar sus tareas 

previstas a la velocidad 
esperada.

1      2      3      4      5  

Los usuarios 
necesitan formación 

complementaria antes 
de utilizar mi solución.

1      2      3      4      5  

Lo usuarios recuerdan 
con facilidad el 

funcionamiento de la 
aplicación si vuelven a 
utilizarlo en un futuro.

1      2      3      4      5  

Los usuarios comenten 
errores al interactuar 

con la aplicación.

1      2      3      4      5  

Los usuarios quedan 
satisfechos después de 

utilizar la aplicación.

1      2      3      4      5  

Los usuarios 
solucionan los errores 

con facilidad.

1      2      3      4      5  

Los usuarios con 
discapacidad pueden 

acceder sin problemas.

1      2      3      4      5  
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Usabilidad 
y accesibilidad  
..........................................................

Otro termino vinculado a la usabilidad es la 
accesibilidad, que se refiere a la capacidad 
de acceso a una herramienta por parte 
de personas con alguna discapacidad. 
Muchos usuarios piensan que usabilidad 
y accesibilidad son una misma cosa. 
Sin embargo, se trata de dos conceptos 
completamente diferentes.

¿Qué es la accesibilidad?

La accesibilidad trata las normas que se 
deben cumplir al diseñar una herramienta, 
siempre en los referente al correcto acceso 
a los contenidos desde cualquier dispositivo. 
Cuando hablamos de dispositivos, 
englobamos: móviles, tablets, pc’s, sistemas 

operativos, navegadores y dispositivos 
de lectura que ayudan a personas con 
minusvalías. 

Las normas de accesibilidad también hablan 
del acceso universal para todos los usuarios, 
velando por que éstos tengan alguna 
minusvalía o no, puedan acceder a todos los 
contenidos. 

A modo de conclusión podemos decir, que 
la accesibilidad se compromete a que, desde 
cualquier dispositivo, se pueda acceder a 
los contenidos. Mientras que la usabilidad, 
recomienda dónde colocar los contenidos 
para que resulten de fácil acceso a los 
usuarios.

“Findability”
Otro concepto muy relacionado con 
la usabilidad es el que se conoce en 
inglés como findability, es decir la 
“recuperabilidad” o la capacidad que 
tiene cualquier información para ser 
encontrada y recuperada.
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Siempre al servicio 
del usuario  
..................................................................

Hace treinta años, para utilizar un sistema 
informático, era necesario un curso de 
capacitación de 3 meses. Hoy, por suerte, 
ya no es necesario porque contamos 
con sistemas que están pensados para 
resultar sencillos al usuario. Así, aplicando 
un enfoque de diseño centrado en él 
conseguiremos tener unos sistemas con 
una buena usabilidad y hacer la vida 
más fácil y satisfactoria a los millones de 
usuarios de sistemas informáticos.

Y este avance lo he podido ver reflejado a 
través de mi experiencia personal junto a mi 
hijo de 3 años. Desde los 14 meses, a la hora 
de enfrentarse a los nuevos dispositivos de 

pantalla táctil, su aprendizaje fue inmediato 
y no solo eso, también comprobé cómo se 
divertía asimilando su uso, cómo progresaba 
y cómo nos lo volvía a pedir para volver a 
usarlo.

Sin embargo, cuando quiso hacer lo mismo 
pero en la pantalla plana del televisor comenzó 
a frustrarse al comprobar que no tenía el 
mismo funcionamiento natural y ergonómico 
de las tablets y otros dispositivos de pantalla 
táctil. Esto nos demuestra lo que provoca la 
usabilidad en nosotros, las ventajas que nos 
ofrece, y es que una vez que probamos algo 
fácil e intuitivo, no queremos dar marcha atrás. 
Esto es, en definitiva, avanzar.



Panel Sage Murano
Todos los indicadores de tu empresa, 
en tiempo real



Panel Sage Murano es una aplicación 
desarrollada por Sage para entornos 
Windows 8 que enlaza con tu ERP Sage 
Murano.

Con Panel Sage Murano obtendrás, en tu 
dispositivo con Windows 8, una ventana 
abierta a los principales indicadores de la 
marcha de tu empresa o departamento. 
Con detallados gráficos, listas de valores, 
relaciones de registros, etc. 

Mantente informado en todo momento, 
incluso cuando no estés en tu oficina.

Tu solución ERP Sage Murano actualiza 
los indicadores del Panel Sage Murano 
periódica y automáticamente. 

Personalízalo al máximo.

Selecciona el número y tipo de indicadores 
que quieres consultar, el origen de la 
información, la frecuencia de actualización… 

Saca el máximo partido a tu solución ERP 
con esta aplicación y lleva contigo en cada 
momento los datos actualizados más 
importantes para una mayor agilidad en la 
toma de decisiones. 

Todos los indicadores de tu 
empresa, en tiempo real

Panel 
Sage Murano

Descarga la App 
directamente 

desde la tienda 
Windows

http://apps.microsoft.com/windows/es-ES/app/panel-sage-murano/b69e2a19-18dd-408d-8b37-28612bd67b95



