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RESUMEN 

 

El presente trabajo centra su estudio en la importancia del user experience, para el fin comercial 

que tiene la publicidad dentro de las plataformas web. De tal manera se evaluará la relevancia 

que el user experience debe tener para que el usuario acepte la venta o de la misma manera sea 

persuadido por el mensaje publicitario de la web. En otras palabras, demostrar cómo es que 

gracias al user experience un usuario puede completar una compra dentro de una web. 

Esto será analizado en base al caso “BCP”, y se usará su página principal viabcp.com, donde 

aparece publicidad de sus productos que pueden ser adquiridos en la misma página. Se plantea 

realizar una prueba de usuario, con un mínimo de 5 participantes y máximo de 8, que contenga 

tareas específicas, con una puntuación definida para cada resultado, con la finalidad de conocer 

cómo es que ellos interactúan con la plataforma web y si la publicidad está cumpliendo su fin 

comercial o no, acompañado de una guía de preguntas para obtener respuestas más detalladas. 

 

Palabras clave: búsqueda;  experiencia de usuario; publicidad; publicidad en línea; página web 

  



 

 

The role of the user experience in the user's search in a web platform for the effectiveness of 

the commercial purpose of the advertising (ad online) 

 

ABSTRACT 

 

This study focus on the importance of the UX, user experience, for the commercial purpose 

that advertisement has in the web. That will be the main reason to evaluate the relevance the 

UX must have so the user finish the purchase or is persuaded by the advertisement on the web. 

In other simple words, to show how is that thanks to the UX an user can make a purchase in 

the web.  

This will be studied with the case “BCP”, more exactly with the web “viabcp.com”, where the 

advertisement of the products can be purchased on the web. The objective is to make an user 

test, where the user has specifics tasks to complete, in order to know how is that the user interact 

with the web, and if the advertisement is achieving it´s commercial purpose or not, also with a 

question list to obtain por details of their answers. 

Key words: search, user, user experience, advertising, ad online 
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1. Introducción  

 

La presente investigación tiene como finalidad entender y confirmar el rol del user experience 

dentro de la búsqueda del usuario en una plataforma web para la efectividad del fin comercial 

de la pieza publicitaria. En palabras más directas, conocer a ciencia cierta si es que gracias al 

user experience (a ser abreviado como UX de ahora en adelante) de la pieza publicitaria logra 

“vender” el producto o servicio que se ofrece en la página web. 

 

En primer lugar fue Norman quien acuñó el término UX en 1993, tras unirse al equipo de Apple 

con el puesto de “user experience designer” (Luther, Tiberius & Brem 2020) Para poder 

entender en un inicio a que hace referencia el UX, user experience por sus palabras en inglés, 

es lo que apunta a las emociones de las personas, a las actitudes que este tiene frente a un 

producto o servicio, incluyendo su practicidad, experiencia, significancia y lo valioso que es la 

interacción del usuario- computadora (Solis, 2017). Es un concepto enfocado en las emociones 

que el usuario tiene al interactuar con una plataforma. (Rodríguez, González & Pérez,  2017) y 

plantea generar estrategias para entender las necesidades y comportamientos del usuario, para 

luego aplicarlos al diseño (usable y útil) de plataformas de sistemas y servicios  (Pennington, 

Chapman, Fry, Deschenes & McDonald, 2016)  

Un buen trabajo de UX puede influir en el bienestar de las personas, y es un punto importante 

a considerar cuando se trata de mantener o ganar market shares (Kashfi, Feldt & Nilsson, 2019) 

Por ende, si es que los negocios se preocupan de tener buenas percepciones de sus productos 

digitales (es decir webs, apps, etc) y de la lealtad de los usuarios, es muy importante que se 

adopte un enfoque de UX exitoso (Luther, Tiberius & Brem 2020)  Si revisamos a qué es lo 

que apuntan las plataformas web, por ejemplo los sitios web de e-commerce, tienen como 

principal objetivo dirigir al usuario a completar una compra en línea, por ende el UX es 

determinante para el propósito del propietario de la web, que es claramente aumentar las ventas 

(Granollers, 2016) No necesariamente se trata si “luce bien o no” la web, ya que al final al 

usuario poco le importa si la interfaz luce bien, es más importante si está satisfecho y no 

frustrado tras haber probado la herramienta, es por tal motivo que es importante el UX, ya que 

ayuda al usuario a finalizar la tarea (Ramirez, 2017)   

 

Por su parte, los publicistas y marketeros consideran a su vez  relevante y retador dirigir la 

atención del consumidor y su respuesta a través de la publicidad (ads) (Sreejesh, Paul, Strong 

& Pius, 2020) Los ads online se han vuelto una importante fuente de ingreso para las empresas 

con un lugar en internet (Kim & Moon, 2020) Además que son uno de los lugares de promoción 

más grandes del planeta y se ha desarrollado muy rápido en los último años, en el 2019 los 

publicistas de Estados Unidos gastaron más de cien billones de dólares en promoción 

informatizada (Patel & Modi, 2020)  Estos ads online, como cualquier pieza publicitaria, 

resultan de una comunicación donde el “publicitario”, tiene la función final de persuadir al 

usuario de que le conviene elegir la marca, a través de un mensaje persuasivo que tiene 

evidentemente fin comercial  (Suárez, 2012)  

 

De tal manera, dado el escenario que una publicidad online, que para efectos de esta 

investigación será llamada ad online, se encuentra albergada en una página web, se plantea la 



 

 

siguiente pregunta de investigación ¿La efectividad del fin comercial de una pieza publicitaria 

dentro una plataforma web es debido al rol del UX en la búsqueda del usuario?  

El caso de estudio de la presente investigación será abordado con la página web principal del 

Banco de Crédito del Perú (BCP): viabcp.com. El público objeto de estudio, comprendido por 

hombres y mujeres mayores de edad, será sometido a una prueba de usuario, la cual consiste 

en una entrevista basada en una guía de preguntas y una pauta de tareas por cumplir, con el fin 

de evaluar la efectividad de la pieza publicitaria en la página web.  

Se busca que la presente investigación sirva a profesionales como una mirada breve y concisa 

al mundo del UX, y además dejar en claro su relevancia para la búsqueda en una plataforma 

web por parte del usuario. De tal forma se tenga en cuenta incluir al UX en futuros proyectos, 

así como también se pueda manejar el mismo lenguaje dentro de un equipo con diversos roles. 

De la misma manera se busca generar un vínculo con las habilidades, conocimientos y aficiones 

que tengan los lectores, con el fin que le sea útil la información para su labor profesional, y 

generar cierta conexión con su presente trabajo y quizás a un futuro se contemple la posibilidad 

de ser parte del mundo del UX, todo esto con la finalidad de mejorar la experiencia de usuario 

y diseñar un mejor futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Marco teórico 

 

2.1.  User experience 

 

2.1.1 Definición 

 

El user experience es comúnmente relacionado con el diseño de páginas web y aplicaciones, 

sin embargo toma en cuenta toda la experiencia de los productos, sea física o no (Luther, 

Tiberius & Brem 2020) Como Norman, padre del UX, lo afirma en una entrevista, se entiende 

que todo lo que tiene que ver con el producto, sea algo lejano o cercano, tiene que ver con la 

experiencia de usuario, no solo es diseñar el dispositivo, sea en laptop o app, sino todo lo que 

tenga que ver con ella, es un sistema del todo (NN Group, 2016) Por lo tanto se afirma que 

abarca todos los aspectos hasta el final de la experiencia de un usuario cuando usa un producto, 

programa, página web o servicio (Dirksen, 2018) Para brindar un buen UX, una compañía debe 

contemplar la sinergia entre varias disciplinas, incluidas ingeniería, marketing, diseño 

industrial y gráfico y diseño de interface (NNG, 2003) En pocas palabras, vendría a ser un 

concepto “paragua”, es decir, que está englobado por diferentes disciplinas y roles 

profesionales (Montero, 2009).  

 

2.1.2 User centered design 

 

El human centered design, también llamado “user-centered design”, se inició en el laboratorio 

de investigación de Donald Norman en la universidad de California San Diego en 1980 (Abras, 

Maloney-Krichmar y Preece, 2004), es una filosofía de diseño que plantea tener un buen 

entendimiento de los usuarios y de las necesidades que el diseño está tratando de alcanzar 

(Norman, 2013) , ya en siglo 21 este concepto se ha desarrollado al punto que no solo se 

considera la usabilidad del producto, sino también las impresiones y los placeres que los 

usuarios obtienen de la experiencia general de un producto (Doi 2020), por tal motivo es 

importante que los usuarios siempre sean parte del proceso ya que tienen un profundo impacto 

en él, y como se mencionó el user centered design contempla un proceso de diseño con base 

en el usuario y sus necesidades (Ramírez-Acosta, 2017) Además, apunta a las emociones y 

actitudes que los usuarios tienen frente a un producto o servicio, incluyendo su practicidad, 

experiencia y significancia (Solis, 2017)  

 

2.1.3 Heurísticas de usabilidad 

 

El UX es medido con ciertos conceptos relacionados a la usabilidad, como por ejemplo la 

claridad, eficiencia, percepción del usuario, confiabilidad o reacción emocional del usuario 

para con un producto (Hussain , Khan, Hur, Muhammad Bilal, Bang , Hassan, Afzal & Lee, 

2018) Una de la más reciente definición de la usabilidad, la cual proviene del campo del human-

computer interaction, es relacionarla con cinco componentes: aprendibilidad, eficiencia, 

memorabilidad, baja tasa de errores y satisfacción (Güncan, & Durdu 2020) La disciplina del 

human-computer interaction tiene como objetivo responder a las necesidades de las personas 

(Rodriguez, González, & Pérez, 2017), tiene su base de investigación en los retos de diseño 



 

 

alrededor de “sistemas inteligentes” (Dove, Halskov, Forlizzi & Zimmerman, 2017) es por ello 

que para lograr productos intuitivos y brindarle al usuario autonomía se dirige a las emociones 

a través de elementos de diseño afectivos, retroalimentación rápida y elementos de navegación 

que enganchen al usuario con el sistema (Vasudevan, 2020)  

Las heurísticas de usabilidad hacen referencia a principios y por esto se entiende que son reglas 

fundamentales que brindan las bases y son factores a tomar en cuenta en el trabajo (Kashfi, 

Feldt & Nilsson, 2019) Esta construcción de convenciones y reglas inició en 1950, lo que dio 

inicio a la relación del campo del human-computer interaction con el user experience (Luther, 

Tiberius & Brem 2020) por lo que se entiende que un producto con UX incluye todos los 

aspectos prácticos, afectivos, significativos y valiosos del human-computer interaction (Solis, 

2017) Nielsen (1993) inició con el desarrollo de 10 principios de diseño, basados en un análisis 

de 249 problemas de usabilidad, llamados “heurísticas”, que sirven de pautas. Estos principios 

son 10 “heurísticas”, existentes a la actualidad, como lo escribió Jakob Nielsen (1995) en un 

artículo de NN Group: 

 

1. Visibilidad del estatus del sistema 

2. Emparejamiento del mundo real con el sistema 

3. Control y libertad del usuario 

4. Consistencia y estándares  

5. Prevención de errores  

6. Reconocimiento antes que recuerdo 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

8. Diseño minimalista y estético 

9. Ayudar a usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

10. Ayuda y documentación para el usuario. 

 

Con el fin de mejorar el UX del producto es que se propone medir la usabilidad en el desarrollo 

de un producto, además de que permite encontrar insights del usuario y entender sus 

necesidades (Bevan 2008) La usabilidad es un componente necesario del UX y ha sido 

considerado como un subconcepto de este (Luther, Tiberius & Brem 2020), es normalmente 

vista como una condición previa al UX ya que comprende si es que un usuario puede realizar 

cierta tarea con efectividad y satisfacción (Kashfi, Feldt & Nilsson, 2019) y es importante a 

considerar cuando se desarrolla un producto nuevo, cada vez más las empresas se dan cuenta 

de esto y buscan mejorarla con el fin de brindar productos más fáciles de usar (Bjerke, 2011) 

 

2.2 Plataforma web 

 

2.2.1 Rol del UX en la plataforma web 

 

En el diseño web es importante el UX, ya que representa que tan amigable se es con el usuario, 

lo que implica que por un lado encuentre la información necesaria y por otro tenga una 

experiencia eficiente y satisfactoria (Koníček y Světlík, 2020)  además se contempla el 

comportamiento de uso y su propósito, sin embargo con el fin de generar lealtad a largo plazo 

con la marca y mantener a los usuario satisfechos, es que solo contemplar la usabilidad en todo 



 

 

el proceso de diseño no es suficiente (Luther, Tiberius & Brem 2020) En primer lugar, tendría 

que analizarse los factores que influyen en la adquisición o elección de un producto, además 

de cómo es que lo usan y su experiencia en este uso, ya que gracias al UX habría una intención 

de establecer una relación consumidor-marca consistente. (Rodriguez, González, & Pérez, 

2017) Sin embargo, muchos de los dueños de las compañías no viven esta relación ni la sienten 

como las usuarios, es por ello que sus productos digitales en ciertos casos están aún basados en 

principios de diseño antiguos (Solis, 2017)  

 

Dentro de las empresas han habido profundos cambios con el fin de generar nuevas estrategias 

de marketing para enfrentar el nuevo mercado, uno de ellos es el uso del internet como 

instrumento de comunicación  (Sanchez, 2020) Por ejemplo, los sitios de ecommerce buscan 

llevar al usuario a completar una compra en línea, por lo que el UX que dicho usuario 

experimenta en la web es determinante para el propósito comercial de esta, que es aumentar las 

ventas (Granollers, 2016) Las compañías de la era digital han desarrollado productos digitales 

“optimizados” con UX, con la finalidad de brindar productos personalizados a los usuarios y 

que esto genere un aumento de ventas (Luther, Tiberius & Brem 2020)  Los recursos y 

herramientas disponibles en la Web posibilitan la personalización para el usuario, con la opción 

de ofrecer una combinación satisfactoria entre precio y calidad a tono con sus necesidades y 

deseos individuales. (Da Cruz, 2008)  

 

2.2.2 Diseño de una plataforma web (o de información) 

 

La razón principal por la que los usuarios visitan una web es por el contenido, sin embargo 

deben ser complementarios diseño e información, para que sea una plataforma amigable para 

el usuario (Koníček y Světlík, 2020) La página principal de la web es como un portal por donde 

los lectores pueden encontrar una información específica, y su diseño es crucial para determinar 

qué tan rápido la encuentran y qué tan amigable es (Yu, Kong, 2016), entonces como dentro 

de esta plataforma web encuentra información precisa del mercado, le permite tomar decisiones 

de manera rápida y eficiente sobre este (Ainsbury, 2000) Por lo tanto, la página web destaca si 

ofrece buena y completa información al usuario, esto gracias a que se tiene claro quienes son 

sus usuarios, así como también  la usabilidad y accesibilidad de la web (Sanchez, 2020)  

 

Las interfaces bien diseñadas deben dirigirse al comportamiento del usuario, guiado por la 

funcionalidad y usabilidad de la plataforma, de esta forma se brinda al usuario una sensación 

de satisfacción y sentido de identidad (Vasudevan, 2020) Entre las características más 

relevantes que la plataforma de información debe tener es que sea rápida, clara, fácil de usar al 

navegar y acceder, y esté actualizada (Guerrero y Rojas, 2017), otros elementos principales son 

la usabilidad, accesibilidad y el contenido ajustado a las necesidades del usuario (Sanchez, 

2020)  es muy importante que todo el diseño incluido texto e imágenes, sea simple y familiar 

al usuario, para permitirle una experiencia más rápida y eficiente, de lo contrario podría hasta 

retirarse de la web  (Mahyavanshi, Patil y Kulkarni 2017) por lo que no se debe dejar al aire al 

usuario para que este adivine, sino que debe estar bien explicado cada uno de los elementos en 

la plataforma y deben dar a entender su función (Ramirez - Acosta 2017) 

 



 

 

2.3 Piezas publicitarias  

 

2.3.1 Publicidad hoy en día 

 

El clima de la publicidad ha cambiado muy rápido con la expansión del internet a las 

plataformas portables, eso sumado a la rapidez con que los usuarios actualmente obtienen 

información  (Stewart, Kammer Kerwick, Auchter, Koh, Dun & Kunningham, 2019) Internet 

ha dado pase a que los usuarios interactúen a través de las plataformas, las cuales dan pie al 

consumo, producción y circulación de información (Montero, 2018) Los usuarios pueden 

interactuar con el contenido más seguido debido a la conectividad de la era digital (Van Noort, 

Himelboim , Martin & Collinger 2020) además que manejan bien la tecnología y usan muchos 

canales digitales como páginas web de redes sociales o ecommerce, por lo que experimentan 

una gran exposición a publicidad online y pueden filtrar rápidamente de acuerdo a su interés 

(Zhang, Wakefield, Huang, & Li 2020)  

 

Esto  ha debido desarrollar nuevas habilidades de los publicistas para encontrar a los usuarios 

(Stewart, Kammer Kerwick, Auchter, Koh, Dun & Kunningham, 2019) Es necesario que las 

marcas escuchen lo que los consumidores tienen que decir, en lugar de simplemente “empujar” 

o compartir mensajes publicitarios, sin tener en cuenta lo que los clientes piensan, sienten y 

desean (Montero, 2018) La publicidad resulta de una comunicación donde el “publicitario”, 

tiene la función final de persuadir al usuario de que le conviene elegir la  marca, a través de un 

mensaje persuasivo que tiene evidentemente fin comercial  (Suárez, 2012)  

 

2.3.2 Ads online  

 

Junto a esta expansión del internet se ha incrementado las piezas publicitarias que pueden ser 

presentadas al usuario en un entorno digital, como videos, imágenes o quizás un mix de ambos 

como gifs o animaciones cortas, hay varias formas de capturar la atención del usuario (Stewart, 

Kammer Kerwick, Auchter, Koh, Dun & Kunningham, 2019). Las plataformas de media tienen 

en general una publicidad “explícita” que son en su mayoría banners que comunican sobre la 

marca en general y su objetivo, usualmente en forma de rectángulo ubicado en el contenido 

central de la página web (Harms, Bijmolt, Hoekstra, 2019) Los banners han demostrado tener 

efectos importantes en el comportamiento de la compra online, y son efectivos para atraer la 

atención del usuario (Manchanda, Dube, Goh, & Chintagunta, 2006). El estudio de demuestra 

el que mensaje publicitario es mejor entendido en un banner que en un artículo, ya que la marca 

está más presente y visible en ese tipo de publicidad (Harms, Bijmolt & Hoekstra, 2019)  Al 

2017 la publicidad digital tomó parte del 37,6% del total de publicidades a nivel mundial, y se 

espera que al 2020 se encuentre en un 44.6%, la subcategoría que tuvo más rápido crecimiento 

fue la “publicidad en pantalla”, la cual incluye banners, videos y redes sociales. 

(Zenithoptimedia, 2018)  Por lo tanto, concluyen que las marcas podrían sacar provecho de las 

posibilidades de comunicación que brindan estas plataformas (Montero, 2018) La 

personalización en estas se ha vuelto una herramienta estratégica de marketing y ha sido 

aplicado en diversos medios como páginas web, entre otros (Tran, Lin, Baalbaki & Guzmán, 

2020) 



 

 

 

3.  Metodología 

 

3.1 Plataforma web a testear: https://www.viabcp.com Ver Anexo 2 

 

3.2 Estudio cualitativo 

El presente estudio será abordado de manera cualitativa, desde un paradigma de investigación 

interpretativo, ya que se busca comprender las actitudes de los usuarios que los llevan a ser 

persuadidos por la publicidad gracias al UX, así como también entender sus percepciones, 

pensamientos, emociones y acciones, todo esto a través de un test de usuario o prueba de 

usabilidad 

La prueba de usabilidad consiste en testear con usuarios reales una serie de tareas para 

interactuar con una plataforma, de tal forma que se observa su comportamiento para encontrar 

hallazgos y posibles mejoras. En primer lugar la prueba de usabilidad depende de dos factores, 

que el usuario tiene que experimentar el problema y  que quien testea debe notar que el usuario 

a experimentado el problema  (Nielsen, Landauer, 1993) Es así como el UX es medido a través 

de elementos relacionados a la usabilidad como claridad y la eficiencia, de donde se pretende 

hallar la percepción del usuario mientras que cumple las tareas brindadas (Hussain , Khan, Hur, 

Muhammad Bilal, Bang , Hassan, Afzal & Lee, 2018) Los elementos clave de la usabilidad son 

la efectividad, eficiencia y satisfacción, así como también las métricas obtenidas en el tiempo 

de las tareas, el cumplimiento de ellas y número de errores (Lewis, 2019). El cumplimiento de 

las tareas y tiempo empleado son comúnmente medidos en las pruebas de UX para referirse a 

la eficiencia, intuitividad y percepción del sistema (Trapp, Backhaus & Thomaschke, 2020) 

Se usará una matriz de evaluación, llamada “paseo cognitivo” (ver anexo 1), el cual tiene un 

detalle de las acciones que implica la tarea asignada al usuario, la que se espera que cumpla. 

Estas acciones tendrán una calificación que va del 0 al 1, donde 0 es le resultó muy difícil 

completar la tarea, 0.5 es el usuario presentó dudas al completar la tarea y 1 es cumplió la tarea 

satisfactoriamente. Además, con el fin de obtener hallazgos más relevantes, se usará una guía 

de preguntas, que serán realizada antes y después de la “prueba de usuario” o prueba de 

usabilidad 

Con la información recolectada de un usuario los insights que se obtienen son al menos la 

tercera parte del ”todo” que hay por conocer. En el segundo usuario descubres que este hace 

casi lo mismo que el primero, pero con ligeras diferencias, por lo que se encuentra algo nuevo 

también. Con el tercer usuario ya se observa varias características similares que con los 

primeros, más algo de nuevos insumos, pero no tantos como los que se encontraron con los dos 

primeros. En la medida que agregas más y más usuarios, tienen menos hallazgos relevantes, 

por lo que se aprende menos y se pierde más tiempo al observar lo mismo (Nielsen, 2000) 

 

 

 

 

https://www.viabcp.com/
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5.  

ANEXOS 

Anexo 1 

  

MATRIZ DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN       

Fecha        

REL: 
Tarea: abrir una cuenta de ahorros desde la página 

web del BCP       

Instrumentos 
Cognitive Walktrough / Entrevista Semi 

Estructurada       

Descripción 

General del Test 

Fecha: La primera parte del test se realizará el día …. 

Lugar: por zoom 

Perfiles: 5 usuarios, entre  

- Persona 1: 

- Persona 2: 

- Persona 3: 

- Persona 4: 

-Persona 5:       

  P1 P2 P3 P4 P5 PROMEDIO 

T1   

Dificultad Baja       

        

Secuencia de Acciones       

        

1 Ingresar a la página web viabcp.com       

2 Observa la publicidad       

3 
Dar click al botón “solicitalos aqui” que aparece en 

la publicidad “convierte tu casa en BCP”       

 OBSERVACIONES GENERALES SUBTOTAL   

        

T2 Abrir cuenta de ahorros digital    

Dificultad Baja       

        

Secuencia de Acciones       

        

1 
Pulsar Botón “Ábrela aquí” en la sección de cuenta 

de ahorros       

2 
Pulsar Botón “Ábrela aquí” en la sección Abre tu 

cuenta digital       

 OBSERVACIONES GENERALES SUBTOTAL   

        

T3     

Dificultad Media       

        

Secuencia de Acciones       

        

1      0  



 

 

2      0  

3      0  

4      0  

 OBSERVACIONES GENERALES SUBTOTAL 0  

        

 PROMEDIO GENERAL DE RESULTADOS    

        

        

Observaciones Generales       

P1        

P2        

P3        

P4        

P5        
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Fuente: viabcp.com  


