


NUEVOS



¿Qué es el paquete de servicios de
Experiencia de Usuario?



Es el conjunto de servicios individuales que logran analizar la experiencia del 
usuario con un sitio web, o una aplicación móvil a través de cualquier dispositivo. 

Cada servicio es diferente, pero en un paquete los tres servicios juntos forman una 
potente herramienta para analizar holísticamente la experiencia de un usuario 
que permite formular mejores estrategias  para elevar el performance del sitio o 
aplicación evaluada.



“Medimos el resultado de la estrategia 
para desarrollar otra  mucho mejor”

Herramientas que util izamos:

A N A L Í T I C A  D E
R E S U L T A D O S

1.



¿Cómo lo hacemos?

Usamos Google Adwords 
Reports para conocer los 
resultados de la estrategia 
ejecutada en campañas de 
segmentación.

Con Localytics aseguramos 
que los resultados de Google 
Analytics sean asertivos y 
guarden concordancia 

Usamos Google Analytics 
para conocer los resultados 
del estrategia ejecutada 
para tu web o aplicación.

En Semrush medimos los resulta-
dos de las  herramientas de 
analítica, a la competencia, y 
creamos trazabilidad de los 
resultados globales.

Localytics nos da datos  ricos en 
contenido para medir el ROI, 
ideales para ads en ecommerce.

Analizamos el Funnel de conver-
sion para agilizar ajustes y  pro-
yectar los resultados segun la 
estrategia que mas se adapte al 
presupuesto, tiempo y alcance.



“Trackeamos cada interacción del usuario 
con el sistema para entender mejor los 
resultados.”

Herramientas que util izamos:

A N A L Í T I C A  D E
I N T E R A C C I O N E S

2.



¿Cómo lo hacemos?

Con Heatmap y Heatmaptracker 
analizamos los movimientos que hace una muestra de usuarios en tu web.

Así  medimos cuanto scrollea, que movimientos son rígidos , las interacciones con el mouse, etc;  para  
conseguir un reporte global de salida. Este es un canal más para conocer a tu público sobre tu web y el 
ratio de interacción de tu web.



“Analizamos el comportamiento visual y 
emocional del usuario  para saber el 
porqué de los resultados.”

Herramientas que util izamos:

A N A L Í T I C A  D E L
C O M P O R T A M I E N T O

3.



¿Cómo lo hacemos?

A través de Interviews y  Focus 
Group  estudiamos una muestra 
estadística cómo el usuario se 
comporta con tu web.

Te entregamos un reporte cua-
litativo y grabaciones que
evidencian cada User Test con 
el usuario.

Tenemos  reportes de Mapas 
de calor, de “Seguimiento 
Ocular”, ”Gráficos X/Y y de 
Sectores de interés”, que nos 
sirven para entender aún más el 
User Behavior. 

Este servicio permite crear 
nuevas estrategias para mejo-
rar la Experiencia del Usuario en 
una web o aplicación.

Con Técnicas de Shadow Inter-
views  y nuestro producto
 Altimea Eyetacking Analytics 
podemos entender cómo y 
dónde mira el usuario tu web o 
aplicación.

Te entregamos un reporte esta-
dístico, con  recomendaciones, y 
un plan de estrategia de usabili-
dad.



ANALISIS
SERVICIO DE
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SITUACIÓN
Analizamos los objetivos, el estado 
actual y a donde queremos llegar 
para crea una estrategia.

ESTRATEGIA
Planteamos una 

estrategia acorde 
a los objetivos y a 

la audiencia a 
impactar.

ANALISIS DE
RESULTADOS
Medimos el 
resultado de la 
estrategia y 
evaluamos que 
puntos mejorar.ANALISIS DE

COMPORTAMIENTO

Analizamos el compor-
tamiento del usuario 

frente al sistema para 
entender mas a 

profundidad sus 
sentimientos, emo-

ciones y perspecti-
vas.

ANALISIS DE INTERACCION
Trackeamos cada interacción 
del usuario con el sistema 
para entender mejor los 
resultados.

REPORTE
Entregamos un repor-
te con los datos 
obtenidos, agre-
gando recomen-
daciones para 
mejorar los 
resultados en 
base a los 
objetivos.




