
 
 

 

 

 

 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el 

Usuario  

 

 

 

 

Reporte de evaluación de usabilidad del sitio web y 

aplicación “SOFI Empresarial” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xalapa, Ver., enero de 2020 



1 
 

 

Evaluadores: 

David Bello Bustamante 

Angélica Carrillo Morales 

Oscar Chacón Vázquez 

Yesenia Hernández Velázquez 

Jorge Luis Jácome Domínguez 

Ismari Guillermina Malpica Peredo 

Yoselyn Nohemi Ortega Gijón 

Luis David Panamá Miranda 

Gabriela Ramírez Olivera 

Diana Rocha Botello 

Karla Itzel Saldaña Vázquez 

Epsom Enrique Segura Jaramillo 

Pedro Omar Silva Vásquez 

María Angélica Torres Huesca 

Yessica del Carmen Zamudio Sangabriel 

Lorena Guadalupe Zavaleta Rivera 

 

 

Moderadores: 

Dra. Viviana Yarel Rosales Morales 

MSICU. Itzel Alessandra Reyes Flores 

  



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este reporte se describe el proceso y se presentan los resultados de la evaluación 

de usabilidad realizada para el sistema “SOFI Empresarial”. Este sistema se compone 

de un sitio Web y un sistema de escritorio (ver Figura 1 y 2). En el sitio Web la empresa 

desarrolladora “CODE México” describe el sistema “SOFI Empresarial” y en ésta los 

usuarios pueden adquirir las membresías del sistema de escritorio. Por otro lado, el 

punto de venta SOFI Empresarial, es un sistema de apoyo a la facturación, 

administración de inventarios, traslado de recursos o sucursales, así como, 

operaciones de compra y venta. 

 

 

Figura 1. Sitio Web de SOFI Empresarial 

 

 

Figura 2. Sistema SOFI Empresarial. 
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2. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

La evaluación de usabilidad se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de 

Estadística e Informática, de la Universidad Veracruzana, específicamente en el 

salón donde se imparte la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el 

Usuario.  

Para evaluar el grado de usabilidad del sistema “SOFI Empresarial” se utilizaron las 

técnicas de “Evaluación Heurística con expertos” y “Pruebas con Usuarios”. La 

primera técnica consiste en que un grupo de evaluadores expertos en usabilidad, 

analizan y revisan que el sistema cumpla con los criterios de usabilidad establecidos; 

mientras que en la segunda técnica se obtiene información de cómo los usuarios 

reales utilizan el sistema en tareas específicas. A continuación, se describen los 

participantes, los instrumentos y las tareas utilizadas para la evaluación de 

usabilidad, y se describe brevemente la ejecución de las pruebas. 

 

2.1. Participantes 

En la evaluación participaron 16 evaluadores. Con la finalidad de obtener un 

resultado confiable, se buscó que los evaluadores cumplieran con los siguientes 

puntos: 

● Conocimientos previos en el área de usabilidad, factores humanos, diseño y 

desarrollo de interfaces usables y experiencia del usuario. 

● Que previamente hayan participado en la evaluación de un sistema mediante 

heurísticas.  

Además, durante el proceso de aplicación de las evaluaciones fueron requeridas 

dos personas que funcionaron como moderadores durante el proceso, su objetivo 

fue controlar y dirigir las acciones del equipo de evaluación sobre el sistema, 

establecer las bases del mismo y ser el medio de enlace entre el personal de soporte 

y los evaluadores. Ambas personas cuentan con un alto grado de experiencia en 

diseño de interfaces usables y previamente habían fungido como moderadores en 

evaluaciones de software. 

 

2.2. Instrumentos 

Las pruebas con usuarios son CSUQ, QUIS y SUS y las de expertos corresponden a 

las Heurísticas de Nielsen y SIRIUS. El resumen de las pruebas de usabilidad 

aplicadas se puede ver en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Pruebas de usabilidad aplicadas a Sofi Empresarial 

Instrumento Referencia Descripción 

Expertos Heurísticas de 
Evaluación de 
Nielsen 

Nielsen, 
1993 

Los 10 principios generales de 
Jakob Nielsen para el diseño de 
interacción. Se llaman 
"heurísticas" porque son reglas 
generales amplias y no pautas 
de usabilidad específicas. 

SIRIUS: Sistema de 
Evaluación de la 
Usabilidad Web 
Orientado al Usuario 
y basado en la 
Determinación de 
Tareas Críticas 

Suárez T, 
2011 

Framework para medir la 
usabilidad Web adaptada al tipo 
de sitio Web 

Usuarios SUS: System 
Usability Scale 

John 
Brooke, 
1986 

Cuestionario de 10 ítems 
probado en hardware, software 
de consumo, sitios Web, 
teléfonos celulares 

QUIS: Questionnaire 
for User Interface 
Satisfaction 

Chin et al, 
1988 

Cuestionario de 27 ítems para 
evaluar la satisfacción subjetiva 
de los usuarios con aspectos 
específicos de la interfaz 
humano-computadora 

CSUQ: Computer 
System Usability 
Questionnaire 

Lewis, 1995 Cuestionario de 16 ítems para 
hacer una evaluación general 
de un sistema al final de un 
estudio de usabilidad 

 

2.3. Tareas 

El proceso de pruebas se llevó a cabo con base en una lista de actividades 

proporcionada por personal de CODE México, dicha lista de tareas consta de los 

siguientes puntos: 

1. Explorar el sitio Web de “SOFI Empresarial” 

2. Registrarse en el sitio Web 

3. Realizar la compra de “SOFI Empresarial” 

4. Descargar el punto de venta “SOFI Empresarial” 

5. Ejecutar e Instalar el punto de venta 



5 
 

6. Iniciar sesión en el punto de venta 

7. Registrar un nuevo producto en el punto de venta 

8. Registrar un nuevo servicio en el punto de venta 

9. Realizar una venta sin facturación a través del punto de venta 

10. Realizar una venta con facturación a través del punto de venta 

 

2.4. Ejecución  

Para la ejecución de la evaluación, miembros de CODE México (personas 

encargadas del software evaluado), proporcionaron las credenciales necesarias 

para descargar la aplicación y acceder a sus funciones. Para descargar e instalar el 

software “SOFI Empresarial”, se requiere un equipo de cómputo con Sistema 

Operativo Windows 7 o superior y contar con conexión a Internet, sin embargo, el 

requerimiento del sistema operativo no fue informado previamente, y eso complicó 

las pruebas, ya que varios evaluadores no contaban con equipos Windows y 

tuvieron que compartir equipo de cómputo con otros evaluadores, cabe mencionar 

que esto es un punto importante ya que representa una limitante para el sistema en 

cuanto a cuota de mercado ya que reduce el número de usuarios potenciales 

limitándose únicamente a usuarios del sistema operativo Windows. 

Las evaluaciones por expertos fueron aplicadas en dos partes, una enfocada en 

evaluar el sitio Web y otra en el software de escritorio. Los expertos tuvieron la 

libertad de elegir con cual empezar, sin embargo, las herramientas a utilizar estaban 

definidas desde el principio. Para el sitio Web se hace uso del método SIRIUS, para 

el software de escritorio se hace uso de las heurísticas de Nielsen. Los instrumentos 

necesarios para cada evaluación fueron proporcionados con anterioridad por los 

moderadores.  

Las pruebas con usuarios se llevaron a cabo en la misma sesión, en donde a través 

de la lista de actividades proporcionada por personal de CODE México, se exploró 

la página Web de “SOFI Empresarial” y posteriormente, con el sistema de escritorio 

descargado, cada usuario lo instaló en su respectivo equipo y comenzó a realizar 

las actividades marcadas en la lista de tareas. 

Durante la evaluación, los usuarios tuvieron la libertad de interactuar con el sitio Web 

y el software sin importar el tiempo que se tomaran sus observaciones. Durante la 

interacción, los usuarios tuvieron dudas y problemas con respecto a la instalación 

del software, ya que presentaba problemas relacionados a la conexión a Internet o 
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a requerimientos de instalación no proporcionados por los desarrolladores del 

software a evaluar. Las dudas fueron resueltas por el personal de soporte, sin 

embargo, hubo ocasiones donde ellos no reconocieron los detalles técnicos que 

tenía el software durante el proceso de configuración.  

Un detalle técnico en el que los evaluadores coincidieron era relacionado con las 

restricciones presentadas por la infraestructura de red de la Universidad 

Veracruzana, ya que el firewall bloqueó en repetidas ocasiones los endpoints de 

CODE México o la plataforma en línea del SAT, de donde “SOFI Empresarial” 

obtiene algunas configuraciones. 

 

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

3.1. Pruebas de usabilidad con expertos 

3.1.1. Evaluación al sitio Web 

El resultado se obtuvo mediante el instrumento SIRIUS para medir la usabilidad del 

sitio Web, y considerando que el mismo instrumento retorna un resultado de 

usabilidad general, dicho resultado final es de: 

 

SIRIUS (0-100%) 

80.48 % de usabilidad 

 

Dicho resultado representa un alto porcentaje, sin embargo, al no haber obtenido 

el 100 % se realizan las siguientes observaciones y recomendaciones, las cuales 

apoyan a mejorar la usabilidad: 

● El sitio web no es totalmente adaptativo, ya que en la sección del footer se 

sobreponen las burbujas de contacto vía WhatsApp y el asistente con este 

cuando la resolución en pantalla es menor a 1200 px. 

● Utilizar menor número de recursos pues, al ser un sitio algo "pesado" tarda 

en mostrar la información. En un punto se pensó que una pestaña no estaba 

con funcionalidad al tardar en cargar por lo que la retroalimentación NO era 

instantánea. 

● En la sección para realizar la compra del software, cuando el usuario se 

registra, la "pista" de cómo debe ser la contraseña parecía que se trataba de 
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una contraseña ya escrita, por lo que podría confundir al usuario final, se 

sugiere cambiar la forma de presentar esto. 

● Puede haber una confusión cuando se muestra en el número de paso que va 

en el momento que se está registrando, pues nunca se llega a completar el 4 

paso, aunque ya se haya finalizado el registro. 

● Agregar una sección de búsqueda, ya que no se cuenta con ella y si el usuario 

quiere encontrar de forma más rápida algo se puede ir directamente a la 

búsqueda. 

● Agregar una sección más obvia de ayuda, pues solamente se podrá dar la 

ayuda con un empleado de la empresa. Al igual de poner un apartado con las 

FAQs que siempre son incluidas en las páginas. 

 

3.1.2. Evaluación al software 

Mediante las heurísticas de Nielsen se llevó acabo la evaluación del sistema de 

escritorio “SOFI Empresarial”, esta prueba se trata de una serie de aspectos que se 

consideran para que un sistema sea usable, se trata, de una herramienta que permite 

también realizar comentarios abiertos, a continuación, se muestran los resultados de 

manera general: 

 

Heurísticas de Nielsen Cumple 

Visibilidad del estado del sistema SI 

Coincidencia entre el sistema y mundo real NO 

Control y libertad del usuario SI 

Consistencia y estándares NO 

Prevención de errores NO 

Reconocimiento mejor que recuerdo SI 

Flexibilidad y eficiencia de uso SI 

Diseño estético y minimalista NO 

Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 
errores 

NO 

Ayuda y documentación SI 
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Dentro de los comentarios que los evaluadores realizaron con respecto a cada una 

de las heurísticas, pueden destacarse los siguientes aspectos: 

 

● El sistema cumple con la funcionalidad prevista y mantiene al usuario en 

constante aviso sobre lo que está ocurriendo, sin embargo, hay puntos 

específicos como el guardado o recarga de cierta información, donde las 

acciones no son completamente claras. 

● El lenguaje utilizado por el sistema es adecuado para los usuarios objetivo 

del mismo, sin llegar a presentar tecnicismos de alto nivel o términos 

demasiado complejos, sin embargo, puede llegar a ser confuso para un 

usuario nuevo en el área o que comienza a explorar sistemas punto de 

venta. 

● El sistema cuenta con puntos de escape para deshacer acciones o evitar 

que una acción no deseada se realice, sin embargo, no están del todo claros 

o explícitos para los usuarios, sobre todo para un usuario inexperto, quien 

podría confundirse al tomar una acción. 

● El uso de determinados estándares de diseño como los iconos de regresar, 

deshacer o cancelar no están del todo implementados, en algunas 

ocasiones dichos iconos varían dependiendo del módulo en el que se esté, 

lo que puede provocar confusión a los usuarios. 

● En la mayoría de las acciones del sistema existen eventos que permiten 

evitar errores, sobre todo en acciones difíciles de deshacer como realizar 

una factura sobre una venta, sin embargo, en algunos casos el sistema cae 

en errores que no deberían ocurrir, tal caso, ocurrió reiteradamente durante 

la realización de la primera venta, en cuyo proceso se cerró la ventana por una 

instalación adicional y se perdió la información de la venta. 

● En procesos cruciales, como la venta o registro de un producto nuevo, la 

información adicional que se recupera de catálogos se mantiene siempre 

presente y visible, sin embargo, en los menús de opciones le principio de 

reconocer antes de recordar no se aplica, ya que el menú se oculta 

completamente al entrar a un módulo. 

● El uso y presentación de atajos es muy bueno, una vez que se familiariza el 

usuario con ellos, el sistema se vuelve aún más rápido e intuitivo. 
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● El aprovechamiento de espacio es adecuado, sin embargo, la distribución y 

orden de la información no lo es del todo, algunos datos tienen un orden 

poco común (como el llenado de direcciones) que pueden llegar a confundir 

al usuario a la hora de llenar los campos (por ejemplo, cuando lo hacen 

mediante teclado y tecla tabuladora), el diseño no es del todo minimalista y 

a veces puede provocar confusión. 

● La mayoría de los mensajes de error ofrecían formas de resolver la situación 

a la que el usuario se enfrenta de forma clara y rápida, sin embargo, en 

algunos casos, como cuando se hace uso de la conexión al SAT donde los 

mensajes son demasiado técnicos y sin aparente solución. 

● Las herramientas de soporte encontradas en línea son de gran utilidad, 

precisas y rápidas para ayudar a usuarios nuevos y expertos, sin embargo, 

se recomienda una reorganización ya que en ocasiones no es fácil encontrar 

el video de ayuda que se necesita. 

 

Además existen algunos aspectos notables a resaltar con respecto al sistema de 

escritorio en cuanto a carencias frente a la usabilidad y que pueden representar 

problemas no solo para el sistema en sí, sino para todo el proceso de venta en 

general, un ejemplo de ello es que no existe ningún aviso de compatibilidad de 

sistemas operativos, el sistema solo está disponible para la plataforma Windows, 

por lo que, si un usuario con MacOS decide descargarlo, no podría utilizarlo y esto 

es notable sólo hasta el momento en que la compra ya se ha realizado. 

 

También se encontraron ciertos detalles, como que existen campos que están 

desactivados o que no pueden ser llenados debido a que un prerrequisito no se ha 

cumplido o dicho prerrequisito no requiere del campo señalado y estos campos no 

se muestran claramente desactivados, lo que puede llegar a generar confusión. 

Un último aspecto notable es que ciertas tablas en donde se presenta información 

guardada requieren actualizarse manualmente, lo cual no representa un gran 

problema hasta que se ven en conjunto al resto de la interfaz, ya que dicha tabla se 

presenta en una ventana organizada por pestañas, al cambiar de pestaña la 

información que previamente estaba en la tabla no se actualiza ni se borra, lo que 

tiende a generar confusión. 
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3.2. Pruebas de usabilidad con usuarios  

La siguiente sección describe los resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad 

aplicadas al software “SOFI Empresarial”. 

El objetivo principal de la prueba de usabilidad aplicada al software “SOFI 

Empresarial” es identificar su nivel de efectividad, eficiencia y satisfacción del 

sistema, además de observar su funcionalidad en un entorno controlado con un 

grupo de usuarios representativos para generar observaciones y retroalimentación 

de tareas que puedan requerir mejoras en su funcionamiento. 

 

3.2.1. SUS 

SUS (0-100) 

35.845 

 

El instrumento SUS ayuda a medir la percepción de usabilidad en los sistemas con 

una puntuación que va del 0 al 100. Sin embargo, no debe considerarse como 

porcentaje. Basado en investigaciones previas, en SUS, un puntaje mayor a 68 se 

encuentra sobre el promedio. 

 

Promediando los puntajes obtenidos durante la prueba SUS de los 16 usuarios 

encuestados y acorde a la escala de calificaciones, adjetivos y aceptabilidad , el 

sistema “SOFI Empresarial” obtiene 35.845, se encuentra debajo del promedio, 

tiene una calificación de “F”, por lo que no es un sistema aceptable y su usabilidad 

se definiría como “pobre”. 

 

 
Figura 3. Escala de calificaciones, adjetivos, aceptabilidad y categorías de NPS (puntaje neto del 

promotor) por puntajes en bruto de SUS. 

3.2.2. QUIS 

QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction)  

45.43 % 
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Categorías Porcentaje de 
cumplimiento 

Reacciones generales 41.22 % 

Pantalla 43.57 % 

Terminología e información 53.17 % 

Aprendizaje 46 % 

Capacidades del sistema 43.21 % 

 

Este instrumento valora por categoría el cumplimiento de la usabilidad del sistema 

y se representó con porcentaje de cumplimiento de 0% al 100%, donde 0% indica 

que no se cumple y el 100% indica que sí se cumple por completo la usabilidad 

dentro de cada categoría. 

Acorde a los resultados promedio de los usuarios evaluados, el sistema “SOFI 

Empresarial” la reacción general de los usuarios se encuentra en un 41.22% de 

satisfacción, las características de pantalla cumplen en un 43.57%, la terminología 

e información presentada en el sistema cumple en un 53.17%, la carga de 

aprendizaje necesaria para que el sistema sea usable cumple con un 46% y la 

capacidad operativa del sistema cumple un 43.21%. 

 
3.2.3. CSUQ 

CSUQ (Computer System Usability Questionnaire) 

53.58 % 

Categorías Puntaje obtenido (1-mínimo, 7-máximo) 

General 3.75 

Utilidad del sistema 3.53 

Calidad de la información 3.81 

Calidad de la interfaz 3.9 

 

El instrumento CSUQ evalúa el nivel de utilidad, calidad de la información y calidad 

de la interfaz, en una escala del 1 al 7 donde 7 es la mejor puntuación. Así, el 

sistema “SOFI Empresarial” obtuvo su mejor puntuación con la calidad de la 

interfaz, con 3.9 puntos, seguido por la calidad de la información con 3.81 puntos 

y en utilidad del sistema con 3.53 puntos promedio. Los usuarios expresaron un 

puntaje general de satisfacción de 3.75. En general, los usuarios han evaluado al 

sistema “SOFI Empresarial” con un promedio de 53.58%. 
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4. CONCLUSIONES 

Las evaluaciones de usabilidad son aspectos fundamentales, los cuales deben ser 

considerados cuando se desarrollan cualquier tipo de sistema, especialmente si 

este tendrá interacción con las personas. Es importante que el software sea fácil 

de usar y fácil de aprender, características que influyen en el éxito o fracaso de 

este tipo de productos. Considerando que estos proyectos son usados por 

personas con distintas capacidades con respecto a la manipulación de una 

computadora, o distintos conocimientos y habilidades en el manejo de plataformas 

nuevas o basadas en conocimientos previos con sistemas similares, es 

conveniente hacer pruebas con usuarios representativos a los posibles 

consumidores reales. 

 
Por lo tanto, se utilizaron las técnicas de “Evaluación Heurística con Expertos” y  

“Pruebas con Usuarios” evaluando desde el diseño del sitio web de “SOFI 

Empresarial”, hasta la funcionalidad del punto de venta. Aplicando un total de seis 

instrumentos de prueba (SIRIUS, Checklist de Heurísticas de Usabilidad de 

Nielsen, y los cuestionarios SUS, QUIS y CSUQ) a dieciséis estudiantes de 

maestría y doctorado que fungieron como expertos y no expertos.  

 

En dichas pruebas se obtuvieron resultados poco favorables con respecto a la 

usabilidad del sistema, sobre todo en el sistema de escritorio “SOFI Empresarial”. 

En la página Web se obtuvo un puntaje aceptable, sin embargo, en el software se 

encontraron diversas problemáticas que deben ser atendidas, con respecto a la 

coincidencia entre el sistema y mundo real, consistencia a los estándares, 

prevención de errores, diseño estético y minimalista, y en el apoyo a los usuarios 

para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 
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