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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito explicar el diseño interactivo en la experiencia 

de usuario y así en la construcción del flujo de navegación de sitios web de las pymes del rubro 

de cómputo en el Perú.  Para llegar a ello, se analizaron de manera descriptiva y objetiva la 

gráfica en dos páginas web pioneras del rubro C&C Computers y MemoryKings. Así mismo, 

se realizaron entrevistas a usuarios familiarizados en el tema, a un experto en UI&UX y diseño 

web, encuesta y escala likert para los usuarios que conozcan del rubro y además una ficha de 

análisis por cada sitio web. 

 

Entre los resultados se encontró que los conceptos teóricos de usabilidad, affordances y 

UI&UX son pilares fundamentales para su construcción y responden mediante el diseño a las 

necesidades del usuario. También, se pudo concluir que tanto los elementos gráficos, los 

conceptos teóricos y prácticos, así como el diseño centrado en el usuario trabajan de manera 

conjunta y mantienen al usuario informado sobre lo que sucede mediante la retroalimentación 

adecuada en un periodo de tiempo razonable. 

 

Palabras clave: Diseño interactivo; Affordances; UI&UX; Usabilidad; Sitio web; Pyme 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to explain the interactive design in the user experience and thus 

in the construction of the navigation flow of websites of Pymes in the computer industry in 

Peru.  To achieve this, we analyzed in a descriptive and objective way the graphics in two 

pioneering web pages of the category, C&C Computers and MemoryKings. Likewise, 

interviews were conducted with users familiar with the subject, an expert in UI&UX and web 

design, a survey and likert scale for users who know the field and also an analysis sheet for 

each website. 

 

Among the results it was found that the theoretical concepts of usability, affordances and 

UI&UX are fundamental pillars for its construction and respond through design to the user's 

needs. Also, it could be concluded that both the graphic elements, the theoretical and practical 

concepts, as well as the user-centered design work together and keep the user informed about 

what is happening through appropriate feedback in a reasonable period of time. 

 

Keywords: Interactive design; Affordances; UI&UX; Usability; Websites; Pyme  
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1 INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico es un modelo de negocios de venta o transacciones de productos y 

servicios por medios digitales, sea en páginas web o redes sociales (Edgar Higuerey, 2019). El 

incremento de este creció 50% el 2020 siendo impulsado un 250 % por el crecimiento del 

ecommerce retail según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE. Las páginas 

web sirven como herramienta para forjar relaciones duraderas con los clientes y retenerlos a 

través de ofertas personalizadas (Tiempo de negocios, 2019). En el caso de las pymes, 

enfocadas a las medianas empresas y dedicadas al rubro de cómputo, en esta pandemia por el 

covid-19 no se ha reflejado la expansión de sus canales de atención y de venta por medios 

digitales, a pesar que muchos negocios obtén por el comercio electrónico (Cáceda, 2021). Más 

de cinco millones de comercios todavía no se abren paso a la venta por dicho medio en el Perú. 

Si bien las empresas dirigidas a este rubro se embarcan en el ambiente digital, aquello quiere 

decir que hay mucho terreno digital para seguir creciendo. 

Dentro de las pymes especializadas en cómputo, el traspaso e implementación del negocio 

físico a la digital sin el debido conocimiento, metodologías y herramientas para la realización 

de una página traería consigo entorpecimiento y confusión a los clientes de manera no 

intencional por parte de las pymes (APNIC, 2019). En adición a lo mencionado, se debe tomar 

en cuenta que los puntos de contacto con el cliente son fundamentales y por ello deben estar 

desarrollados correctamente para su experiencia de compra y su toma de decisiones 

(Cognodata, 2019). En relación a lo mencionado, llevar a cabo conceptos fundamentales como 

lo es la usabilidad y los affordances en el entorno web de las pymes dirigidos al rubro de 

cómputo aportan solidez a su estructura tanto visual como cognitiva enfocada a los clientes. 

Con todo lo dicho anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el 

diseño de interfaz interviene en la experiencia de usuario y así en el flujo de uso e interacción 

de páginas web e-commerce del rubro pymes?  Para su desarrollo, es fundamental responder 

interrogantes como: ¿qué elementos gráficos se emplean en las páginas web e-commerce? 

¿cómo se implementa y/o promueve la interactividad a través de recursos gráficos?¿cómo se 

relaciona esta interactividad con la usabilidad y la experiencia de usuario con el flujo de 

navegación?  

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es explicar el diseño interactivo en la 
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experiencia de usuario y así en la construcción del flujo de navegación de páginas web de las 

pymes en el rubro de cómputo en el Perú. Entre los objetivos específicos de la presente 

investigación, están identificar los elementos gráficos de una interfaz web e-commerce, 

describir la interactividad, usabilidad y affordances propios para el desarrollo de una web y 

analizar la relación entre la usabilidad y experiencia de usuario con el flujo de navegación y 

realización de compras online en la web. 

Se propone esta investigación para reforzar la responsabilidad profesional que llevan a cabo 

los diseñadores gráficos, pues no solo el ámbito gráfico y estético que realiza un diseñador se 

plasma en un proyecto profesional, sino también engloba los conceptos y principios teóricos 

del affordance, exclusivamente para el caso, que emergen en función a la usabilidad en la 

interfaz web. Asimismo, al usar dichos conceptos enriquecen tanto la disciplina como su 

ejercicio profesional como plantea Luis R. Morales (2018). La hipótesis de la investigación se 

enfoca en evidenciar cómo las webs ecommerce en las pymes del rubro cómputo contribuyen 

al alcance de estas. Además, conocer las prácticas del concepto de usabilidad usados en el 

diseño UI&UX para la buena realización del diseño centrado en el usuario, además del 

affordance que también es un elemento central para enriquecer la experiencia de usuario. 

 

Para analizar el rol que cumple el diseño interactivo y en la construcción de una web de 

cómputo e-commerce, es necesario comprender conceptos como la usabilidad en las 

interfaces, así como la experiencia de usuario en las pymes y los affordances. Sobre la 

usabilidad en interfaz web, Nielsen (2020) en su artículo 10 Usability Heuristics for User 

Interface Design sostiene varios principios generales como la visibilidad del estado del 

sistema que, básicamente, el diseño de interfaz web siempre debe mantener informados a los 

usuarios sobre lo que está sucediendo, a través de una retroalimentación pertinente en un 

periodo de tiempo moderado. En adición, Pablo (2018) en su libro Usabilidad web: teorías y 

uso sostiene que los diálogos estéticos y diseño minimalista facilitan la visibilidad de 

información en general tanto para las imágenes, gráfica y texto. Una interfaz con información 

innecesaria, tal como colores no equilibrados, diseño recargado e información mal 

estructurada, disminuye la visibilidad y la eficiencia visual del usuario haciendo de su 

interacción con ésta más compleja y confusa. 

 

De la misma manera en la interfaz web, Aurora (2020) en su artículo Compensatory vs 

Noncompensatory: 2 Decision-Making Strategies sostiene que la toma de decisiones por parte 
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del usuario se utiliza cuando existen múltiples alternativas para elegir, siendo los productos 

no deseados en una interfaz web las primeras filtraciones para reducir el número de opciones. 

Esta estrategia no compensatoria, supone una carga para la memoria de trabajo y por ello sólo 

se utiliza cuando hay varias opciones. 

 

Aunado a ello, Carlos (2013) en su tesis doctoral coincide con el artículo expuesto 

anteriormente de Aurora (2020) y Nielsen (2020) sustentando que la experiencia de usuario 

(ux) nació de las disciplinas conjunta de sistema de información (IS) e Interacción humano-

computador (HCI), las cuales se centran exclusivamente en los aspectos medibles de un 

sistema y los aspecto cognitivos y motrices del usuario, además con los años dicho enfoque 

se expandió y formó parte del Diseño, aumentando el espectro de evaluación y análisis a los 

aspectos estéticos del producto y afectivos del usuario. 

 

Por lo tanto, frente a los autores mencionados se sostiene que el desarrollo de una interfaz 

web, hecha para ventas u otro uso, se debe realizar con estándares conceptuales de diseño 

interactivo y análisis detallado de usuario para detectar posibles errores que en perspectiva de 

ellos no sea intuitiva, tenga carencias en la usabilidad e interés.  

 

Con relación a las pymes y las webs e-commerce de cómputo, Pedro Marín Dueñas y Maria 

Lasso de la Vega realizaron una investigación en la provincia de Cádiz, España donde se 

analiza los sitios corporativos de una muestra de pequeña y medianas empresas (pymes) desde 

la perspectiva de la interactividad, navegación y contenido para medir la eficiencia que las 

webs tienen para facilitar la comunicación de las pymes y su público. Aquella investigación 

evidenció buenos resultados a favor de la creación de interfaces y se concluyó que deben 

potenciar la interactividad de sus portales corporativos para que contribuya con la creación 

de relaciones a largo plazo. También, en el aspecto gráfico de las webs, sin duda, es un aspecto 

que se debe mejorar, para ello se tiene que asignar recursos al desarrollo de estrategias 

comunicativas online con el site como máximo escaparate. 

 

Como puede observarse, el análisis en torno al diseño interactivo que conlleva varios 

conceptos, estos procesos para mejorar una UI&UX son esenciales para una buena 

experiencia en general del usuario. En el Perú, concretamente en Lima, aún existen pymes 

que no dan el salto al mundo digital y si lo hicieron, algunas fracasaron en el intento. Por otro 

lado, parte de la revisión de la literatura  se basa en otros países por la poca información que 
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se puede encontrar acerca de las pymes y el entorno e-commerce en Lima, sin embargo, los 

conceptos tomados se manejan de forma global por los diseñadores. 

La usabilidad y el affordance actualmente son recursos fundamentales utilizados en el diseño 

gráfico; por ello, con finalidad de presentar el rol que posee en las páginas web de las pymes 

en el entorno e-commerce de cómputo, se explicará a detalle el concepto. 

Por un lado, J. Nielsen (2012), señala que la usabilidad tiene la función de ser un atributo de 

calidad que califica cuán fácil es el uso de las interfaces de usuario. Este atributo gira en función 

a cinco componentes de calidad que facilitan el uso durante la realización de tareas dentro de 

una web: Capacidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción. Además, 

en las páginas web e-commerce la usabilidad es una condición necesaria para su supervivencia 

puesto que cuanto más útil sea una web, esta obtiene mayor facilidad para su uso y satisfacción 

intuitiva para concretar compras. Como concuerdan los autores Quiroz, (2018) y Nielsen 

(2012), una de las principales leyes para el comercio electrónico es: sí los usuarios no pueden 

encontrar, buscar o navegar en la interfaz web, tampoco podrán concretar una compra.  

Por otro lado, ¿qué son los affordances? Claudia (2018) señala que este término se refiere a las 

posibilidades u ofertas que los objetos tienen y que son indicadores de cómo pueden ser usados. 

Dicho de otra manera, son los objetos los que nos dicen o invitan a usarlos de un modo u otro 

de acuerdo con su propia composición y usabilidad técnica. De acuerdo con Quiroz (2018) en 

el diseño, un affordance provee mayor intuición en el manejo de la web al usuario para 

concretar su recorrido por el sitio. Para Puente (2017) el affordance es un concepto sustancial 

en el desarrollo de diseño web e-commerce, compositivo y jerárquico de una interfaz. En  la 

investigación Fenomenología del objeto y los affordances, para la aplicación en la interacción 

persona-ordenador, Norman (2004) menciona que los usuarios perciben un objeto o interfaz 

basado en los conocimientos y la experiencia o precomprensiones de cómo un producto debería 

funcionar a aquello el autor le denomina affordances percibidos a diferencia del autor Gibson 

(2014). Ahora, pensar el diseño desde estos esquemas de pensamiento implica un alto nivel de 

complejidad porque la comunicación interactiva, se posibilita enormemente, cuando el objeto 

diseñado logra persuadir al usuario emocionalmente simulando que comprende sus emociones, 

gustos, intereses sobre objetos o personas.  

Con respecto a los recursos gráficos en la construcción de la web e-commerce para facilitar el 



8 

flujo de navegación, Zaharía (2016) señala que la importancia de un buen diseño web en una 

interfaz está en base a la comprensibilidad, fácil de usar, claro y de aprendizaje sencillo para 

que los usuarios no se subordinen sólo a la actitud empática del diseñador en el momento de la 

creación web, sino es imprescindible realizar la práctica con métodos, técnicas, herramientas 

y procedimientos que se garantice y se adecue los elementos del diseño a los objetivos de los 

usuarios para satisfacer sus necesidades y obtener captación de nuevos usuarios. 

En este sentido, la arquitectura o jerarquía de la información web también es un aspecto 

esencial para los recursos gráficos puesto que se encarga de la organización de la información 

y el diseño de los sistemas de etiquetado de navegación y de búsqueda con la finalidad de 

apoyar a los usuarios en la gestión de información concreta mostrando la forma y contenido de 

un sitio web. Como señala Zaharía (2016) la interfaz es la zona de comunicación donde las 

personas observan y a través de ella interactúan. Sin embargo, para que una web sea usable, 

accesible y funcional, no se debe tomar en cuenta solo el diseño de interfaz, sino también los 

componentes no visibles del diseño, la organización de la información y la estructuración. 

Del mismo modo, el ux o experiencia de usuario aplicado al entorno pymes es un complemento 

obligatorio para la UI  (Franco, 2021). El objetivo de cualquier empresa debe ser la captación 

y el mantenimiento de clientes rentables a lo largo del tiempo con objetivo de maximizar el 

beneficio de la pyme. Además, es necesario reconocer las necesidades del usuario para la buena 

experiencia. Según Peter Morville y Louis Rosenfield en su libro “Information Architecture 

for the World Wide Web'' (2002) las necesidades que se deben cubrir es presentar artículos 

conocidos a los usuarios que buscan algo que conocen y quieran comprarlo. La búsqueda 

exploratoria, debe ser una forma reconfortante el flujo de navegación web y la investigación 

exhaustiva para aquellos que deseen navegar y encontrar la información deseada sin errores en 

la página web. y las necesidades de reencontrar que básicamente es optimizar la navegación 

del usuario para que pueda lograr buscar lo que ya anteriormente había encontrado. 

En síntesis, el uso de webs para el e-commerce es una herramienta fundamental en las pymes 

si se realiza de manera correcta y acertada. La utilización de conceptos que ayuden a 

profundizar la investigación del usuario es ideal en la construcción de flujos de navegación y 

sistematización en los distintos apartados de un sitio web. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 



9 

La investigación planteada tiene  un alcance descriptivo, dado que mediante el análisis del 

fenómeno se identificaron los elementos gráficos que compone un sitio web e-commerce de 

cómputo en pymes de denominación medianas empresas, así como también, la construcción de 

la experiencia de usuario en base a conceptos teórico de usabilidad y  affordances aplicado a 

sitios web e-commerce de cómputo para cada una. Además, analizar también el impacto que 

genera la realización de tareas dentro de estas. Aparte, se determinó los tipos de conceptos 

teórico-prácticos que componen el diseño interactivo para la implementación directa en un 

proyecto web de dicho rubro.  

Por consiguiente, permitirá observar, analizar y deducir en el contexto cómo se desarrolla el 

fenómeno planteado para la obtención de información y conclusiones. En suma, se delimitará 

a un diseño transversal descriptivo puesto que mediante un análisis visual se reconocerán 

elementos de interfaz del usuario en los sitios web de cómputo y el modo en cómo se emplea 

la experiencia de usuario en la compra y permanencia del público, con el propósito de 

identificar patrones de uso que implementan los sitios web para armar la interfaz de usuario. 

Además de conocer sus rasgos, propiedades y cualidades del fenómeno. 

Así mismo, el tipo de muestreo es no probabilístico con tres tipos de muestras. Primero, para 

el corpus de estudio se identificaron dos sitios web peruanos pertenecientes en el espacio físico 

al centro comercial Cyberplaza y que son pymes medianas empresas ubicadas en Lima. Estás 

son C & C Computers y Memorykings, ya que ambas tienen páginas dedicadas al e-commerce 

del rubro cómputo con público objetivo similar y alta actividad e interacción con ellos. Por 

consiguiente, bajo el criterio de máxima variabilidad se revisará las interfaces web a nivel 

compositivo siguiendo los principios de usabilidad en ambos casos, con el fin analizar las 

piezas, el impacto que poseen en los usuarios e indagar la existencia de una comunicación 

importante por el canal digital. 

Segundo, se realizará un estudio por conveniencia puesto que se tomará elementos de las 

interfaces web a los usuarios con la finalidad de entender por qué resultan o no relevantes en 

el rubro. En tercer lugar, a través del muestreo de informantes clave se escogerán a expertos en 

diseño interactivo y UI&UX, los cuales tienen amplio conocimiento teórico y práctico sobre 

temas y conceptos que se usan en esta investigación. La finalidad de ello es  identificar 

directamente qué tipo de directrices se utilizan en la comunicación de las interfaces web y cómo 

confabulan con el público mediante esta. 
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Sobre el análisis visual, implementado en los sitios web e-commerce pymes localizadas en 

Lima, se elaboró una ficha de análisis donde se categorizaron la identidad web, elementos de 

identificación y factores humanos en la web. Para efectuar la recolección de datos se elaboró 

un estudio de contenido gráfico. El instrumento de documentación para el tipo de análisis 

descriptivo de los sitios web pymes orientadas al rubro cómputo fue una ficha de análisis 

individual para cada sitio web C&C Computers y Memorykings la cual consta de un cuadro de 

registro. En el cuadro (véase figura 1) primeramente se identifican todos los datos de la empresa 

como parte introductoria al análisis e identificación de la entidad. Luego, se identificaron los 

elementos gráficos presentados en cada sitio web, segmentados con base a las características 

sobre la interfaz gráfica, es decir tales como el estilo fotográfico, tipografía, dinámica de color, 

diagramación, factores humanos dentro del diseño en la interfaz web como la percepción 

visual. También se incluyeron conceptos anexados a la interfaz web como la usabilidad y los 

affordances y el proceso del diseño web donde se registran los cumplimientos de cada fase del 

desarrollo de un sitio web. Las definiciones de estas categorías se han planteado teniendo como 

referencia a los planteamientos teóricos de Norman (2021). 

Figura 1.Cuadro de análisis de contenido que tienen los sitios web e-commerce pymes del rubro cómputo para 

la identificación de los elementos gráficos y estructuración que posee. Elaboración propia, 2021. 

 

Características sobre la interfaz gráfica 

Elementos de identidad web Descripción 

Estilo fotográfico 

Técnica  

Luz  

Formato  

Composición  

Sujeto  

Tipografía 

Sans serif 

 

Serifa 

Script 

Manuscrita 

Decorativas 

Dinámica de color 
Paleta fríos  

Paleta cálidos  
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Ficción  

 

 

Finalmente, las técnicas e instrumentos que también se usarán para complementar la obtención 

de datos serán entrevistas semiestructuradas a los expertos centradas en conceptos del diseño 

interactivo y ui&ux y cómo aquello se puede implementar a un sitio web e-commerce del rubro 

cómputo. Con ello se busca entender de manera objetiva cómo se trabajan los conceptos 

teóricos junto a la implementación de esta en el proceso de ideación, construcción y uso del 

público. Por otra parte, se realizaron encuestas a personas y grupos de personas en relación a 

la navegación. Además, se implementará un test de usabilidad para la interpretación de los 

elementos en las interfaces en distintas tareas que serán asignadas a cada integrante. Por último, 

se tomará una escala de calificación llamada escala likert, la cual permitirá conocer los niveles 

de satisfacción en cada apartado de las páginas web (Trillas, 2007). 

3 RESULTADOS 

El rol del color en el flujo de navegación e iconografía como soporte visual 

En primer lugar, con respecto al uso del esquema de color, se identifica un uso convencional 

de cálidos y fríos en bloques de texto, botones y banners en ambas páginas analizadas. Aquello 

se presencia mayoritariamente como acentos de color con la finalidad de crear contraste en la 

composición y destacar el color que emplea la identidad de la empresa. 

Se evidenció en los resultados de los test de usuario y en la recolección de datos de la ficha de 

información que existe tendencia al uso de colores saturados fríos o cálidos como color 

resaltante en su identidad gráfica de la web. Aquello permite que el resto de la composición 

tenga predominancia en los tonos claros orientados al blanco. En suma, expuesto lo anterior 

mencionado es razonable que el sistema de colores tenga dicha forma, puesto que el flujo de 

navegación se perciba de manera más evidente y clara en la composición y se enfatice en el 

producto y/o contenido donde esta debe tener un orden lógico (Gutiérrez, 2016). 

Coincidentemente, los usuarios también perciben que el uso de tonos claros como elemento 

gráfico predominante en la interfaz permite que el producto sea reconocido  con rapidez e 
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identificado más eficientemente. De igual manera, el tipo de implementación de colores 

analizados en los sitios web favorecen al reconocimiento inmediato del usuario a la empresa y 

la potencia en la identidad visual que cada empresa tenga. 

Este fenómeno se evidencia, específicamente, en la interfaz del sitio web C&C Computer, 

como se muestra en la Figura 2. En este caso se observa en la interfaz e-commerce que el fondo 

de tonalidad blanca pertenece al segundo plano compositivo, de esta manera aporta al flujo 

visual y prevé que el color del fondo proporcione ruido visual. 

Figura 2. Página principal de la web e-commerce de la empresa C&C Computer. Captura de pantalla - 2021. 

 

En segundo lugar, se halló que los elementos iconográficos, independientemente de su 

implementación en cada sitio web, son utilizados de manera práctica para personalizar la 

experiencia del usuario y además que funcione como ayuda visual para identificar botones de 

compra, información y menús. 

En los sitios analizados se demuestra que los estilos iconográficos de mayor utilización son 

lineales y rellenos además de contribuir a la identidad visual de la marca y relevancia de la 

información textual. A partir de la mencionado, y con resultados de los test de usabilidad, se 

identificó que la implementación de las iconografías en botones y menús como "Por categorías" 

en el sítio web C&C Computers resaltan su presencia dentro de la interfaz, además, gracias a 

ello se logra enfatizarse propiamente en la jerarquía visual dentro de la composición de la web. 
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Más aún, la iconografía inclusive connota un mensaje propio al usuario a pesar de su sencillez 

y mínima expresión (H.D. Lynch, comunicación personal, 03 de noviembre de 2021). (véase 

figura 3 y 4)  

Figura 3 y 4. botones de compra, comparación y botón  desplegables. Adaptado del sitio web C&C Computer, 

2021 

Figura 5. Barra de organización de elementos. Adaptado del sitio web C&C Computer, 2021 

Como resultado clave encontrado respecto a la iconografía,  se muestra que la implementación 

de esta  en supuestos botones para completar el procedimiento de compra, ayuda a los usuarios 

a navegar de forma práctica y con ello evita retraso en la búsqueda, confusión e interés por el 

producto y el sitio al que está visitando (H.D. Lynch, comunicación personal, 03 de noviembre 

de 2021). 

En la contraparte, el uso del color e iconográfico en MemoryKings es variado y su 

implementación de éste en la interfaz web resulta confuso en la interfaz tanto en el 

procedimiento de compra como para su uso en el flujo de navegación, (¿por qué?) 

Dicho lo anterior, parte de los elementos gráficas comunicativosque componen la interfaz del 

sitio web funcionan de manera favorable como lo son el header, contenido de producto y footer 

,ya que, la composición en estas más el tono de color verde y la iconografía no se presentan de 

modo intrusivo ante otras y existe jerarquía en los espacios. Sin embargo, en los anuncios del 

lugar físico o la información de contacto  como elementos gráficos comunicativos se 

implementan de manera en la que la iconografía y los colores no son legibles o están ubicados 

estratégicamente mal y pierden el objetivo de generar una comunicación rápida. Según  el 

análisis con testeo de usabilidad (véase figura 6 y 7)  
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Figura 6. elemento comunicativa textual e iconográfica. Adaptado del sitio web MemoryKings, 2021 

Iconografía lineal no aprovechada en la gráfica 

 

 

 

Figura 7. elemento comunicativa textual e iconográfica. Adaptado del sitio web MemoryKings, 2021 

Iconografías de apoyo informativo lineal y rellena 

 

Respecto al propósito del color y la iconografía, estas son elementos interactivos para las 

interfaces y además demuestran intención de mantener informado al receptor en un periodo 

de tiempo apropiado (Nielsen 2020). De igual manera, el diseño de la interfaz siempre se 

maneja con consistencia y seguir las convenciones de la industria y/o plataformas para evitar 

que los clientes tengan mayor carga cognitiva en diferentes acciones o situaciones significan 

lo mismo (Nielsen 2020). 

Los conceptos y fundamentos del affordance y usabilidad con base en la implementación 

de la interfaz 

La relación que existe para los dos presentes casos de interfaces web, es que la teoría de los 

affordances y usabilidad forman parte imprescindible del desarrollo de una web. Para entender 

mejor en qué consisten y por qué están involucrados dichos conceptos, se entiende que, en el 

diseño, los objetos perceptibles en una interfaz tienen la capacidad de ser interactivos. Pero, 

¿cómo los usuarios logran determinar su capacidad?. Según, el psicólogo Donald Normal 

(1988) los diseñadores son aquellas personas que crean las posibilidades de los objetos a nivel 

interactivo para que se ajusten a sus necesidades en función a las capacidades perceptivas, 

físicas y experiencias pasadas. Para el caso de sitios web, las experiencias pasadas en los sitios 

web ecommerce del rubro siguen, en su mayoría, las normas o prácticas de la industria para 

evitar mayor carga cognitiva del cliente en el uso y proceso de compra como anteriormente se 

mencionó.  
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Ahora, haciendo una comparativa de ambos sitos web, C&C Computer en el análisis visual y 

de acuerdo a los test de usabilidad, se refleja que el desarrollo web a nivel visual y funcional 

está mucho mejor aplicado los conceptos para un usuario qué no está relacionado con el sitio 

web, que busca comprar o comparar precios de distintos productos e inclusive para usuarios 

que están asociados a rubro la navegación resulta mucho más  eficiente. Por parte de 

MemoryKings, con los mismos parámetros aplicados a C&C Computers, la capacidad de 

respuesta que tienen los usuarios dentro interactuando y realizando tareas para evaluar la 

practicidad en el proceso o flujo de cada usuario. Se destaca que, si bien fue menor la eficiencia 

en realizar las tareas y reconocer menús, botones, secciones de la  web o elementos gráficos, 

se logró concluir el propósito de las tareas planteadas.  

Detallando más en el affordances, y a través del análisis visual en los dos sitios web, se observó 

que puntualmente los sitios web C&C Computer y MemoryKings reflejan las siguientes 

posibilidades y manejos en la misma. En primer lugar, la notoriedad del estado actual en la web 

que se maneja dentro de la interfaz de ambos sitios como todo aquel objeto el cual el usuario, 

de manera intuitiva, percibe el estado de la página y retiene la información de manera que se 

mantiene informado de lo que está sucediendo en el instante. Ello permite a la persona disponer 

de una constante respuesta interactiva en el flujo de navegación. Aquello se ve reflejado en los 

ejercicios de test de usabilidad que mostraron como resultado que si el sitio web transfería la 

información necesaria a las personas, existía una retroalimentación oportuna (Nielsen, 2021). 

En segundo lugar, la libertad de usuario. Este hallazgo está basado en los test de usuario y 

recomendaciones del experto en UI&UX. La enfatización en botones para generar 

interactividad benefician a los usuarios a que tengan un flujo de navegación óptimo (Nielsen, 

2021). Sin embargo, a nivel de análisis en los tests, se evidenció que no siempre tiene que haber 

botones para determinadas funciones porque los usuarios, en su mayoría,  no pierden el control 

del flujo de un sitio web e-commerce. Dicho argumento sucede porque los usuarios que son 

inexpertos y los que son expertos en la web, en una situación de error/confusión, encuentran 

de manera fácil las iconografías, botones y gráfica que funcionan como enlace para dirigirse a 

un sitio web deseado, tal como es el logotipo, ya que estos sistemas de enlaces entre páginas 

no guardan mucha diferencia con otras webs y sigue los estándares de la industrias y 

plataformas. 

. 
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Recursos fotográficos y gráficos como evidencia y confiabilidad 

Actualmente, en un sitio web e-commerce un aspecto clave para evidenciar que se cuenta con 

una representación física de la tienda es mediante la fotografía (véase figura 4). De acuerdo 

con la encuesta, el énfasis en mostrar la tienda de manera primaria como fotografía connota 

confiabilidad y certeza para los compradores visitantes. Del mismo modo, los recursos visuales 

como la fotografía para evidencia y confiabilidad se usa  también en banners del sitio web, y 

tiene fuerte vinculación con el alcance o meta del negocio que tenga proyectado.. Por ejemplo, 

la composición (véase figura 8) que tiene el banner de la página principal, en el discurso textual 

junto a la fotografía, se apela a la ubicación de la tienda física ubicada en Lima. Con ello, se 

abarca el alcance mediante los recursos mencionados, evidenciando que la empresa se enfoca 

en el mercado nacional. 

Figura 8: Página principal de la web e-commerce de la empresa C&C Computer. 2021 

Banner informativo como elemento destacado en la página de inicio 

 

Asimismo, transformar el recurso textual “contáctenos” a uno gráfico que sea netamente visual 

funciona eficazmente porque, aunque los usuarios esperen ver los números telefónicos, 

direcciones, correos de la empresa, estas pueden transfigurarse a piezas gráficas tales como 

banners (véase figura 8). Según el estudio de usabilidad de N&N Group, la información de 

contacto que se provee tiene que estar donde los usuarios lo esperan. Es decir, recurrir a pruebas 

en el flujo de navegación para situar la información de manera estratégica ayuda a que las 

personas visualicen que existen canales físicos y mayor tipo de contacto con el usuario sin que 
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esta sea intrusiva (Norman, 2020). 

La noción de la experiencia de usuario  

Coincidentemente los usuarios y entrevistas, se concluyó que la noción que tienen los usuarios 

durante la visita a una web e-commerce es fundamental para que exista un primer vínculo o 

incentivo para seguir visitándola. La exploración junto a la experiencia de usuario en la etapa 

del descubrimiento que se halló es especialmente importante puesto que el usuario está en 

constante aprendizaje, juzga los objetivos que encuentre en esta etapa y va validando y 

descartando suposiciones que percibe de los objetos en la interfaz. Con referencia a los sitios 

web C&C Computers y MemoryKings, ambas pertenecientes a las más pioneras en Lima, en 

los resultados se evidencia que es válido lo anteriormente dicho más aún en los usuarios que 

tienen una necesidad y buscan cómo satisfacerla (Nielsen, 2020). 

Agregando a lo anterior, coincidentemente la implementación de un sitio web e-commerce para 

los clientes se considera fundamental por múltiples razones gracias a la encuesta realizada 

(Véase figura 9). Entre el 77.8% la considera porque la accesibilidad que ofrece un sitio web a 

los clientes en un espacio digital es importante para obtener la información con inmediatez, y 

de la misma forma realizar compras sin estar en el espacio físico, que se considera una ventaja 

de tiempo. En suma, antes del proceso de compra, un factor imprescindible, es el de ayudar a 

los usuarios a comparar, mostrar las descripciones, fotos y precios de los productos para 

mostrar fiabilidad en el análisis que realice, coherencia sobre los productos comparables y así 

comience la compra de la manera más simple y fácil posible (Kati, 2019). 

Figura 9. Porcentaje de personas que consideran fundamental que una tienda de cómputo e-commerce tenga 

un sitio web. Adaptado de “Encuesta sobre usabilidad en webs e-commerce” Elaboración propia 2021. 
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C&C Computers y MemoryKings ambas tiendas de cómputo en Lima, pertenecientes a las galerías Cyberplaza y 

Compupalace. 

Luego del análisis de las páginas de C&C Computer y MemoryKings,  se mostró que ambas 

cumplen, de cierta manera, los requerimientos para la experiencia de usuario mediante la 

interfaz del sitio web. Realmente, en C&C Computer se refleja que la posible utilización de 

los principios de usabilidad y de los affordances aplicados en la jerarquía del contenido que 

se quiere destacar, se hace uso de los colores con el propósito de crear una jerarquía visual 

para remarcar el producto y botones.  Profundizando en los affordances, se evidencian en la 

interfaz mediante los botones, lo cual (véase figura 10 y 11) junto a sus formas, dimensiones 

y colores atribuyen una posibilidad de acción para que el usuario pueda percibir e identificar 

que existe una interacción en la interfaz con el botón. 

Figura 10. Apartado de la página C&C Computer. Elaboración propia 2021. 
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Figura 11. Detalles de un producto en C&C Computers. Elaboración propia 2021 

 Elección de un producto en el sitio web C&C Computer. 

 

Por parte de MemoryKings (véase figura 12) también se observa que tiene su propia jerarquía 

de definición de botones y diferenciación entre ellos en el relleno de color y contorno para 

maximizar la facilidad de ubicación en el entorno y de manera eficiente el cliente logre navegar 

óptimamente. 
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Figura 12. Detalles de un producto en MemoryKings. Elaboración propia 2021 

En adición a ello, a nivel teórico gracias a los resultados, es conveniente investigar a los 

usuarios en una etapa temprana para que se obtengan hallazgos con mayor solidez de los 

usuarios y así aumente el valor obtenido. Además, confabular los resultados de la investigación 

con la implementación de la gráfica en la interfaz aporta solidez en la navegación del usuario. 

De dicha manera el producto final que se ofrece estará dirigido de la mejor manera y sustentado 

con la investigación. 

Por último, otro hallazgo que se encontró en el sitio web C&C Computers (véase figura 13) es 

que tener métodos de ayuda, como un bot, promueve a que las personas tengan una interacción 

real de manera directa y que te proporcione respuestas claras para que las dudas del usuario 

sean resueltas en la brevedad (Budiu, 2019). En la contraparte, aquella implementación de bots 

como manera de interacción y ayuda en la interfaz es nula en MemoryKings, sin embargo, se 

cuenta con información textual acerca de sus métodos de pago y asesoría digital para el público 

que lo requiera (Véase figura 14). Una desventaja de ello, es que para la experiencia de usuario 

aquel proceso significa tiempo consumido y lo más probable es que, si se presenta en otras 

páginas mejor experiencia de usuario y usabilidad en la interfaz, opte por la opción que resulta 
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rápida y sencilla según sus deseos o requerimientos. 

Figura 13. Botón de chat para ayuda. del sitio web C&C Computer. Elaboración propia 2021. 

Figura 14. Botón de ayuda. del sitio web MemoryKings Computer. Elaboración propia 2021. 

 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados, se encontraron similitudes con los autores anteriormente 

vistos. Principalmente, junto a los autores Nielsen (2019) y Quiroz (2018) se observó en los 

resultados que la usabilidad y el affordance en los sitios web e-commerce de cómputo para el 

caso influye en la navegación, en lo estético-funcional y en la toma de decisiones de los 

usuarios independientemente del estilo gráfico que tenga cada sitio web. Este hallazgo tiene 

similitud con la investigación de Mauricio (2019) en donde menciona que desde la perspectiva 

de la interactividad, navegación y contenido para medir la eficiencia, es un aspecto inseparable 

que se soporta de la experiencia de usuario. Por lo tanto, se deduce que para el proceso creativo 

efectivo de un diseñador web, para representar de la mejor manera una identidad e-commerce 

es a través de información vinculada por parte de la usabilidad en cómo representar las cosas y 
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cómo influir en la compra del usuario.  

En relación con los affordances y la experiencia de usuario, Yusef (2015) y Nielsen (2020) 

instauran la importancia de las características que se le atribuya a una pieza dentro de una 

interfaz. De tal manera, se logrará mayor control de la interacción y será más preciso el modelo 

mental del usuario acerca del producto. Entonces, por tal motivo, los diseñadores se deben 

centrar más en aquellos usuarios menos experimentados. Profundizando en la experiencia de 

usuario de las pymes, también se considera que el uso del sitio web para proyectar su imagen 

en el ámbito digital se deben seguir las directrices del diseño interactivo.  

En este sentido, un sitio web se convierte en un medio adecuado para el desarrollo de la 

comunicación comercial en las pequeñas y medianas empresas tales como son las pymes 

(Pedro, 2017). Además, si bien un sitio web e-commerce es un espacio que ofrece productos e 

información de ello, indirectamente se está reflejando por este medio la identidad de la empresa 

al público. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos mediante los distintos instrumentos, así como a través 

de la comparación con lo planteado por distintos autores, se puede afirmar la hipótesis 

planteada. Gracias a que sí se pudo demostrar que los principios del diseño interactivo, ui&ux 

y los affordances intervienen y son parte fundamental del proceso creativo en la elaboración 

de un sitio web para dicho sector. Es más, el propósito de elaborar un diseño centrado en el 

usuario, que conlleva todos los aspectos teóricos y prácticos mencionados a lo largo de la 

investigación, tiene como principal finalidad mantener informado sobre lo que está sucediendo 

mediante la retroalimentación adecuada en un periodo de tiempo razonable en un espacio 

definido como lo es la interfaz web 

Finalmente, como recomendaciones a futuro acerca de la presente investigación, existen 

conceptos teóricos y prácticos que juntan a la parte técnica del diseño web y experiencia de 

usuario para profundizar en los vínculos emocionales y sesgos cognitivos que mejoran el 

entendimiento e interacción del usuario. Además, dichos soportes ayudarán a que nuevos 

conceptos surjan y así la realización de proyectos de diseño web obtenga mayor soporte teórico-

funcional. 

Así también, concluida la investigación, se identificaron otras leyes de la ux especializadas en 
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cada aspecto del diseño que no pudieron ser analizados por el alcance y delimitación de la 

investigación. Aquello aporta a la exploración a nivel especializado de los comportamientos 

futuros que puedan presentar el usuario en el entorno. Algunas de estas leyes son, Ley de Jakob, 

Umbral de Doherly o la ley de Fitts, dichas leyes pueden también ser desarrolladas en otros 

ámbitos del diseño web para beneficio de los usuarios. 
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