
Facebook : El que algo quiere poco le cuesta



INTRODUCCIÓN

“La motivación es la capacidad de los seres humanos que 

les mueve a hacer cosas de manera intencionada, por 

encima de las dificultades, los contratiempos y el estado de 

ánimo.”



HISTORIA

1989500



¿QUÉ ES LA USABILIDAD?

La usabilidad se podría definir como la facilidad de uso. 
Más específicamente, hace referencia a la rapidez con 
que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al 
utilizarlo, cuál es su grado de propensión al error, y 

cuánto le gusta a los usuarios.



RAZONES PARA HACER UN SITIO USABLE

FIABILIDAD

SATISFACCIÓN

AYUDA

PUBLICIDAD

NEGOCIO APRENDIZAJE

CALIDAD

USABILIDAD



MODELO DE FACEBOOK



CUESTIONARIO USABILIDAD

• Basado en el estudio “The Challenge of Usability Evaluation of Online 

Social Networks with a Focus on Facebook” (Blekinge Institute of 

Technology)

• Cuestionario de 24 preguntas sobre la usabilidad de Facebook

• 50 estudiantes de varias partes del mundo

• El 58% de los participantes tenía entre 26 y 30 años

• El 90% de los participantes usaban otras redes sociales

• El 96% de los participantes ya eran miembros de Facebook



USO DE FACEBOOK

Contacto con amigos

(90%)

Entretenimiento

(72%)

Compartir información

(55%)

 

Aprender

(2%)



PERFIL DE FACEBOOK

Facebook no proporciona ningún mecanismo a sus miembros para personalizar su perfil 
acorde a sus necesidades y la actualización del perfil es compleja.

Actualización 

de perfil

29%

Cambiar 

configuración

29%

Actualizar 

imagen perfil

29%

Otros 32%



BÚSQUEDA DE PERSONAS

La mayoría de los participantes tuvieron problemas con la búsqueda de personas por 
fecha de nacimiento.

Búsqueda 

por región

39%

Búsqueda 

por apellido

37%

Búsqueda 

por fecha N.

47%

Otros 24%



GRUPOS DE FACEBOOK

Una de las características más molestas son las invitaciones no deseadas desde 
diferentes grupos. No existen mecanismos para evitar estas invitaciones.

Creación de 

grupos

18%

Búsqueda de 

grupos

21%

Edición de 

grupos

26%

Unirse a 

grupos

8%

Salirse de 

grupos

16%

Otros 24%



MEDIA EN FACEBOOK

Facebook soporta formatos limitados de video. Todas las formas para subir imágenes y 
videos son confusas. Cuando subes videos, Facebook deja de funcionar.

Crear álbum 21%

Compartir álbum 11%

Añadir imagen 24%

Compartir imagen 13%

Subir imagen 24%

Compartir video 16%

Subir video 29%

Solicitudes no 

deseadas

32%

Otros 24%



ETIQUETAR IMÁGENES

Se ha comprobado que el etiquetar imágenes en Facebook es complejo y ha resultado 
ser un problema para el 22% de los participantes en los cuestionarios.

Añadir 

etiqueta

14%

Borrar 

etiqueta

24%

No sabe como 

etiquetar

30%

Otros 18%



ETIQUETAR VIDEOS

Los resultados para esta tarea son todavía más contundentes. El 49% de los 
participantes no sabía como etiquetar videos.

Añadir 

etiqueta

14%

Borrar 

etiqueta

14%

No sabe como 

etiquetar

49%

Otros 12%



MURO DE FACEBOOK

El 23% de los participantes han tenido problemas con las características del muro de 
Facebook.

No encuentra 

su muro

14%

No puede 

escribir en su 

muro

8%

Página del 

muro larga

59%

Otros 9%



CHAT

Los problemas más serios están relacionados con el chat. Existen muchos comentarios 
negativos relativos al chat de Facebook.

El receptor 

offline

51%

Mensaje con 

retraso

59%

Aparece 

online y offline

38%

Otros 24%



TEST DE USUARIOS

• Basado en el estudio “The Challenge of Usability Evaluation of Online 

Social Networks with a Focus on Facebook” (Blekinge Institute of 

Technology)

• 16 participantes universitarios (8 laboratorio y 8 remoto)

• Tenían que realizar 6 tareas en Facebook: crear grupo (T1), invitar 

amigos (T2), enviar mensaje (T3), crear álbum y subir fotos (T4), subir 

videos (T5) y escribir en el muro (T6)

• Los participantes eran observados por los responsables de las pruebas



RESULTADOS LABORATORIO

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Media

Tareas no 

satisfechas

2/8 5/8 1/8 2/8 3/8 1/8 14/48 0.29

Porcentaje 25% 63% 13% 25% 38% 13% 175/6 29%

Tareas no 

satisfechas

6/8 3/8 7/8 6/8 5/8 7/8 34/48 0.71

Porcentaje 75% 38% 88% 75% 64% 88% 426/6 71%

Tiempo total 25.79 8.31 12.28 19.63 16.23 4.29 86.53 14.42

Tiempo medio 3.22 1.04 1.54 2.45 2.03 0.54 10.82 1.8



PRUEBAS REMOTAS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Media

Tareas no 

satisfechas

1/8 0/8 3/8 3/8 2/8 2/8 11/48 0.23

Porcentaje 12.5% 0% 37.5% 37.5% 25% 25% 137.5/6 23%

Tareas no 

satisfechas

7/8 8/8 5/8 5/8 6/8 6/8 37/48 0.77

Porcentaje 87.5% 100% 62.5% 62.5% 75% 75% 462.5/6 77%

Tiempo total 23.84 11.82 10.07 18.36 22.23 6.34 92.66 15.44

Tiempo medio 2.98 1.48 1.26 2.30 2.78 0.79 11.59 1.93



COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Laboratorio Remoto

T1 25.79 23.84

T2 8.31 11.82

T3 12.28 10.07

T4 19.63 18.36

T5 16.23 22.23

T6 4.29 6.34

Tiempo total 86.53 92.66

Tiempo medio 14.42 15.44

Total tareas no completas 14 11

Total tareas completas 34 37

Total número de errores 9 6

Total Usuarios 8 8



TAREA 1: CREAR GRUPO

El problema común para la mayoría de los participantes (incluso usuarios 
experimentados) era encontrar el grupo.



TAREA 2: INVITAR AMIGOS

• La página no fue encontrada.

• “Una de las direcciones de 
email no puede ser invitada, la 
persona podría estar en 
Facebook pero tener una 
configuración de privacidad 
restringida”.

• Resultados no encontrados 
para una dirección de email, 
pero esa persona era miembro 
activo de Facebook.



TAREA 3: MENSAJE A AMIGO

• Algunos participantes no 
encontraban como enviar 
mensajes.

•Para enviar mensajes muchos 
participantes seleccionaban a 
los amigos que querían enviarle 
el mensaje, pero se iban a su 
página inicial.



TAREA 4: CREAR ÁLBUM Y SUBIR 

FOTOS

• Fue difícil encontrar la opción 
de Foto.

• La mayoría de los 
participantes tenían dificultad en 
subir una imagen.

• “Error en la subida, vuelva a 
intentarlo más tarde”.

• Después de subir la imagen, 
los participantes no sabían si 
hacer click “Guardar cambios” o 
“Publicar ahora”



TAREA 5: SUBIR VIDEO

• Fue difícil encontrar la opción 
de Subir Video.

• Después de subir el video 
aparecía un mensaje de “El 
video está actualmente 
procesándose” y las opciones 
de “Editar”, “Eliminar” y “Volver 
al video”. Los participantes 
estaban confusos.



TAREA 6: ESCRIBIR EN EL MURO

• “Muro” no está mencionado en 
ningún lugar de Facebook, por 
lo que la mayoría de 
participantes no completaron 
esta tarea.

•Muchos escribían en el “¿Qué 
estas pensando?”, por lo que se 
sentían muy confusos.



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Estética

Facilidad 

aprendizaje

Integridad

Atractivo

Previsible
Fácil de 

recordar

Sencillez

Motivación



ERRORES DE USABILIDAD

1. Información amigos.

2. Sugerencias de 

amistad imparables.

3. Accesos directos 

sólo en Inicio.

4. Significado de 

Iconos.

5. Chat con amigos no 

activos.

6. No pares de hacer 

amigos.

7. ¿Y mis amigos?

8. Noticias: ¿titulares y 

más recientes?



RECOMENDACIONES

• Invitaciones no deseadas a diferentes grupos.

• Las páginas largas no gustan.

• Definir términos con precisión.

• Recuperación de los mensajes eliminados.

• Soporte de formatos de video.

• Personalizar el perfil y fuente.

• Mensajes offline.

• Chat de voz y video.

• Agenda online.

• La subida de imágenes/videos es compleja.

• Opciones de búsqueda.

• Seguridad y privacidad.

• Invitar amigos.

• Dividir las entradas del muro por días.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Datos de contacto:

•fran@xul.es

•info@usamos.es

•http://twitter.com/fran_tarifa

mailto:fran@xul.es
mailto:info@usamos.es
http://twitter.com/fran_tarifa

