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● Usabilidad
○ Deriva del inglés usability: “facilidad y simplicidad de uso de un artículo u 

objeto”
○ “el atributo de calidad que mide la facilidad de las interfaces web” (Jakob 

Nielsen)
● Experiencia de usuario

○ “Experiencia del usuario interactuando con el producto, sistema o 
servicio”

○ “La experiencia de usuario engloba todos los aspectos de la interacción 
de los usuarios finales con la compañía, sus servicios y sus productos”



https://experience.sap.com/basics/ui-vs-ux-what-a-difference-a-letter-makes/
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● Sitios web de www.nic.cl
○ Primer registro en web.archive.org: 16 abril de 1997
○ Sitio web referente en disponibilidad

■ “verificador de la Internet funcionando”: 
http://blog.nic.cl/2019/07/el-servicio-mas-extrano-de-nic-chile.html

○ Enfocado en ser “funcional”
○ Críticas estéticas

http://www.nic.cl
http://blog.nic.cl/2019/07/el-servicio-mas-extrano-de-nic-chile.html


https://web.archive.org/web/19970416225645/http://nic.cl/
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https://web.archive.org/web/19991114132026/http://nic.cl/
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https://web.archive.org/web/20001202111100/http://www.nic.cl/
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https://web.archive.org/web/20121206061028/http://nic.cl/
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https://www.nic.cl/index.html
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● Estudio de Usabilidad y diagnóstico de sitio actual:
○ Test de Usabilidad
○ Análisis de métricas
○ Revisión Heurística

● Otros requerimientos
○ Idiomas español e inglés
○ Responsivo
○ Separación de presentación, contenido estático y dinámico



● Test de usabilidad en https://usabilityhub.com
○ Prueba con imagen de portada de www.nic.cl
○ ¿Dada la siguiente imagen dónde crees que debes presionar para 

inscribir un nombre de dominio?

https://usabilityhub.com
http://www.nic.cl




● Análisis de métricas de Google Analytics
● Páginas con más interacciones:

○ Consulta de dominios (Whois)
○ Búsqueda de dominios
○ Información de Dominios
○ Tarifas
○ Dominios Eliminados disponibles para inscripción

● Bajo acceso desde dispositivos móviles
○ 12,3 % comparado con 37.1 % en Chile



● “10 reglas heurísticas generales” para identificar problemas de usabilidad
○ http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/

● Regla #2: “Relación entre el sistema y el mundo real”

http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/


● Regla #8: “Estética y diseño minimalista”
○ Cantidad excesiva de estímulos en 

la portada
○ Principal interacción desde portada 

es la consulta de dominios
○ “Noticias y avisos”, “Nuestra 

Tecnología” y “Estadísticas” tienen 
uso marginal



● Cantidad de estímulos en portada
○ Usuarios utilizan funciones 

específicas del total de 
estímulos de la portada

○ El uso mayoritario se restringe a 
sector limitado de píxeles

○ ➔ Simplificar los estímulos de 
portada

○ ➔ Dar relevancia a sectores con 
mayor uso
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