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La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario 

cuando interactúa con un producto o sistema. 

 Esto se mide a través del estudio de la relación que se produce entre las 

herramientas (entendidas en un Sitio Web el conjunto integrado por el sistema 

de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las 

utilizan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos 

ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que 

se pueden llevar a cabo a través de ellas. 

  Características Principales de la Usabilidad: 

Dadas las definiciones anteriores es claro que abordar la Usabilidad implica 

también revisar una serie de aspectos relacionados con el uso y la manera en que 

las personas se relacionan con los sistemas que se les ofrecen. 

Por lo mismo, se ha hecho necesario hacer una serie de comprobaciones de estos 

aspectos, mediante la revisión completa de la forma en que el espacio digital 

apoya a los usuarios en cumplir sus tareas en la mejor forma posible.  

Dicha revisión debe ser hecha a través de diferentes factores, entre los que se 

cuentan los siguientes: 

- Facilidad de aprendizaje: define en cuánto tiempo un usuario, que nunca 

ha visto una interfaz, puede aprender a usarla bien y realizar operaciones 

básicas. 

- Facilidad y Eficiencia de uso: determina la rapidez con que se 

pueden desarrollar las tareas, una vez que se ha aprendido a usar el 

sistema. 
-  

- Facilidad de recordar cómo funciona: se refiere a la capacidad de 

recordar las características y forma de uso de un sistema para volver 

a utilizarlo a futuro. 



- Frecuencia y gravedad de errores: plantea la ayuda que se le 

entrega a los usuarios para apoyarlos cuando deban enfrentar los 

errores que cometen al usar el sistema. 

- Satisfacción  subjetiva: indica  lo  satisfechos  que  quedan  los  

usuarios cuando han empleado el sistema, gracias a la facilidad y 

simplicidad de uso de sus pantallas. 

 

La primera regla de la usabilidad dice que hay que hacer webs lo más 

sencillas posibles, destinadas a que el usuario se sienta cómodo en su 

navegación y encuentre lo que quiere encontrar donde quiere encontrarlo.  

 

Todo lo que no sea esto, supondrá en la mayoría de los casos, que el 

usuario abandone prematuramente la web sin haber navegado por ella, 

cansado de ella y sin haber comprado. 

 

Fuente: 

 http://www.societicbusinessonline.com/2013/10/23/usabilidad- web-3-ejemplos-de-

lo-que-debes-o-no-hacer-en-tu-pagina-web-si-quieres-vender-online/ 
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