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TeaCup Lab es un estudio de UX Research e Innovación con sede en Madrid. 

Desde su creación en 2016, nuestro equipo de expertos ha ayudado a marcas 
globales y startups a diseñar mejores experiencias a través de la investigación 
con usuarios, Design Sprints y auditorías de usabilidad. 

En TeaCup Lab buscamos entender el “porqué” de cada actitud, opinión y 
comportamiento. Sólo si conocemos a nuestros usuarios podremos tomar 
decisiones informadas y fundamentadas en insights reales. 

Hemos ayudado a empresas como:

Introducción

Curious by nature.
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Automoción

España

Septiembre - Noviembre  
2019

En los últimos años, la industria automovilística está experimentado 
notables cambios a nivel global. 

No sólo la demanda de vehículos particulares ha fluctuado, sino que han 
surgido nuevas necesidades y actitudes frente al transporte y la movilidad y la 
forma en que compramos un coche.

El canal digital se ha afianzado como la principal fuente de información 
durante el proceso de compra. Con ello, aumenta el impacto de las páginas 
webs de las marcas de automoción. 

Introducción
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Las alternativas de transporte dentro de las ciudades han aumentado con la 
llegada de servicios de vehículos compartidos. La concienciación sobre el 
medio ambiente es cada vez mayor, lo que aumenta el interés por vehículos de 
combustible alternativo o eléctrico. Se estima que en 2020, el 8% de la flota 
mundial estará compuesta por vehículos 100% eléctricos 1. 

A su vez, estamos viviendo la llegada de vehículos “conectados”, nuevas 
modalidades de financiación, alquiler de vehículos entre particulares… 

También se percibe un gran cambio en el proceso que siguen los 
consumidores a la hora de comprar un coche. En 2019, el 86% de los 
compradores utilizaron los canales online como fuente de información 2. 

Las páginas web de las marcas de automoción son la fuente de información 
digital más consultada durante el proceso de compra. Esto, unido a la creciente 
presión de los fabricantes por recuperar el volumen de ventas, pone el foco en 
la importancia de cuidar y ofrecer una buena experiencia digital a los 
usuarios de manera que aumenten las probabilidades de compra.

1Claves 2019 Automoción de KPMG (tendencias.kpmg.es/2019/02/claves-automocion-2019/)
2 El camino digital de los compradores de coches en España de Thinking With Google 
(thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/)

Introducción

En 2019, 86% de los 
compradores utilizaron 
los canales online como
fuente de información.

https://www.tendencias.kpmg.es/2019/02/claves-automocion-2019/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/
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Desde TeaCup Lab, hemos querido analizar las 8 principales marcas de 
automoción en España y evaluar la calidad de la experiencia que ofrecen a sus 
consumidores en sus páginas web en desktop y móvil.

Introducción
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Para este estudio sectorial hemos evaluado las páginas web de 8 marcas según 
46 buenas prácticas o heurísticos de usabilidad elaboradas gracias a años de 
experiencia testando con usuarios reales y a las buenas prácticas observadas en 
el sector. 

Adicionalmente, hemos recurrido también a otros estudios sobre el 
comportamiento de los consumidores en el mercado de la automoción.

Somos una agencia de referencia en la investigación con usuarios. 
Hemos involucrado en nuestros estudios a miles de participantes y gracias a 
eso nuestros consultores han aprendido lo que es importante para los usuarios 
de un producto digital, las posibles barreras a la navegación y sus potenciales 
dificultades.

Introducción

Evaluamos las páginas web de 
8 marcas de automoción según 

46 buenas prácticas o 
heurísticos de usabilidad.
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Para esta revisión del sector de la automoción en España, hemos centrado el 
estudio en los siguientes aspectos, cubriendo los casos de búsqueda y 
configuración de un coche y posventa:

● Navegación y búsqueda
● Información de producto
● Atención al cliente
● Configurador
● Precios y Financiación
● Red de concesionarios
● Prueba de vehículos
● Postventa
● Diseño de la página

Para cada heurístico hemos identificado si las web analizadas cumplen o no 
cumplen con la pauta.

Para mitigar eventuales inconsistencias en el análisis de los datos, se ha llevado a 
cabo una revisión conjunta por parte de dos consultores de las mismas webs y 
poder así calibrar los criterios de evaluación.

Se ha otorgado a cada web una puntuación según el número de heurísticos 
cumplidos con éxito en desktop y móvil, además de llevar a cabo un análisis 
cualitativo de las mismas.

NOTA: la revisión se llevó a cabo en distintos dispositivos y navegadores. Es posible 
que algunos aspectos analizados hayan cambiado desde el momento de la revisión.

Introducción
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A nivel general, la experiencia digital de las webs analizadas es positiva 
aunque todavía existe un significativo margen de mejora. 

Hemos visto cómo las marcas se adaptan a las necesidades de sus clientes en 
algunos aspectos y servicios digitales. Por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de 
configurar un vehículo al gusto del usuario sin necesidad de ir a un 
concesionario o proporcionando un buscador de concesionarios con 
información completa sobre la red de centros (dirección, horario, servicios, 
contacto, etc). 

Sin embargo, hemos detectado numerosos problemas que podrían perjudicar a 
la experiencia de los usuarios y, en consecuencia, a la conversión del canal 
digital. El diseño y la calidad de la información proporcionada a los usuarios son 
aquellos aspectos que presentan más oportunidades de mejora. 

La poca claridad en los precios y, sobre todo, en las condiciones de financiación, 
también podrían suponer un riesgo para la eficacia de la estrategia web de las 
marcas. Si el contenido no cumple con las pautas de una experiencia positiva, el 
proceso de compra podría no avanzar al siguiente paso. 

Introducción

DESKTOP

Marca Puntuación

Toyota 81%

Ford 77%

Renault 74%

Seat 74%

Citroën 74%

Peugeot 74%

Opel 66%

VW 53%

MOBILE

Marca Puntuación

Toyota 79%

Ford 77%

Renault 74%

Seat 74%

Citroën 72%

Peugeot 72%

Opel 64%

VW 53%
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Introducción

DESKTOP Seat VW Peugeot Renault Opel Citroën Toyota Ford

Navegación y 
Búsqueda 80% 80% 60% 100% 80% 100% 100% 80%

Información del 
Producto 50% 38% 63% 88% 63% 75% 63% 75%

Atención al cliente 100% 50% 100% 100% 100% 50% 50% 100%

Configurador 87% 47% 87% 73% 80% 93% 53% 87%

Precios y financiación 50% 75% 75% 100% 75% 25% 50% 75%

Búsqueda de 
concesionario 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prueba de vehículo 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Postventa 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0%

Diseño 83% 50% 83% 67% 83% 50% 83% 50%

TOTAL 74% 53% 74% 81% 77% 74% 66% 74%

MOBILE

DESKTOP

MOBILE Seat VW Peugeot Renault Opel Citroën Toyota Ford

Navegación y 
Búsqueda 80% 80% 60% 100% 80% 60% 100% 80%

Información del 
Producto 50% 38% 63% 75% 63% 75% 88% 75%

Atención al cliente 100% 50% 100% 50% 50% 100% 100% 100%

Configurador 87% 47% 87% 93% 53% 87% 73% 80%

Precios y financiación 50% 75% 75% 25% 50% 75% 100% 75%

Búsqueda de 
concesionario 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prueba de vehículo 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Postventa 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Diseño 83% 50% 67% 50% 83% 50% 50% 67%

TOTAL 74% 53% 72% 74% 64% 72% 79% 77%
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Toyota destaca como la marca que mejor puntuación ha obtenido de la 
revisión, considerando ambos dispositivos. Su web ofrece a los usuarios una 
navegación sencilla y clara y la información de producto y las condiciones de 
compra (precios) están completas y estructuradas de forma que se facilita su 
comprensión. 

Por el contrario, Opel y Volkswagen han se ha quedado en la cola de 
nuestro estudio. Sus configuradores acumulan un número elevado de puntos 
de mejora, y la segunda también obtiene la puntuación más baja en calidad 
de información acerca de sus vehículos. 

Introducción

Toyota destaca como 
la marca que mejor 
puntuación ha obtenido.
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Navegación y búsqueda

1.
La arquitectura de la información y las agrupaciones de contenido de 
una página web son inequívocas, claras y están propiamente 
priorizadas.

2. Proporcionar un acceso claro y visible a la gama de coches.

3. Proporcionar un acceso visible a las promociones desde cualquier 
punto de la web.

4. Resulta fácil reconocer un vehículo específico en los listados.

5. Se puede comparar los distintos vehículos por aspectos relevantes 
como clasificación, precio, combustible y/o nivel de emisiones.

Introducción

Información de Producto

6.
Ofrecer información completa y que contenga todos los datos sobre el 
vehículo como: características técnicas, dimensiones, rendimiento, 
versiones o acabados, equipamiento y accesorios.

7. Proporcionar una gran variedad de imágenes y vídeos de alta calidad 
de cada producto. 

8. El precio del vehículo debe estar presente en la ficha del producto y es 
visible.

9. No usar términos o siglas técnicas en exceso y, cuando se usan, se 
debe proporcionar una manera de entenderlos.

10. La información sobre garantía está presente y es fácil de encontrar.

11. Se especifica el nivel de emisiones de cada vehículo y sus limitaciones 
según el lugar donde se vaya a utilizar. (Si es emisión 0, que lo ponga)

12. Se proporciona información completa acerca de seguridad del coche.

13. Se proporciona una manera de configurar cada modelo de coche y es 
fácil de encontrar.
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Atención al Cliente

14. El acceso al apartado de atención al cliente/contacto está visible y 
accesible en todo momento.

15. Existe flexibilidad en los medios por los que puedes contactar con 
atención al cliente (i.e. teléfono, email, chat).

Introducción

Configurador

16. Se puede navegar libremente por la página y salir del configurador sin 
perder los datos de la configuración.

17.
Se puede configurar y guardar la configuración (con posibilidad de 
continuarla más adelante) sin necesidad de crear una cuenta o 
registrarse.

18. Se puede guardar más de una configuración.

19. El precio se actualiza en tiempo real y es visible en todo momento 
durante la configuración.

20. Se indica claramente el precio de cada opción de configuración antes 
de seleccionarla.

21. El configurador especifica si existe alguna promoción disponible para 
la configuración seleccionada.

22. Donde aplica, los cambios seleccionados se pueden visualizar 
gráficamente en tiempo real.

23. Se proporciona información clara sobre cada accesorio que se puede 
elegir en la configuración.

24. El configurador no permite hacer una configuración no válida o no 
compatible con otra.

25. Queda claro en todo momento cuáles opciones se han seleccionado

26. Se indica el progreso y la cantidad de pasos que quedan por 
completar.

27. Los botones de avance y retroceso durante la configuración son 
explicativos, están visibles y priorizados.

28. El configurador permite personalizar solo algunos aspectos del 
vehículo y saltarse los demás.

29. Se proporciona un siguiente paso claro y visible una vez terminada la 
configuración.

30. Se puede compartir y imprimir la configuración.
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Precios y Financiación

31. El precio final incluye un desglose de costes.

32. Se pueden visualizar los precios en diferentes modalidades (con o sin 
financiación).

33. Las condiciones de financiación son fáciles de entender e incluye todos 
los conceptos así como el precio final del vehículo.

34. Se entiende el beneficio o ahorro de las promociones temporales.

Introducción

Red de Concesionarios

35. La web aporta información de localización, horarios y contacto de 
concesionarios y talleres.

Red de Concesionarios

36. Se puede programar cita online para probar un vehículo.

37.
Se proporciona información detallada sobre la prueba de vehículo (i.e. 
en qué consiste, cuánto dura, qué vehículo se podrá probar, 
limitaciones, etc...)

38. El formulario para pedir un prueba de vehículo pide exclusivamente los 
datos necesarios para concertar la cita.

39. Se informa sobre el uso que se dará de los datos personales que se 
piden en los formularios.

Postventa

40. Se proporciona un área en donde el cliente puede ver los datos de su 
vehículo como mantenimiento y revisiones.
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Diseño

41. La iconografía siempre va acompañada de un literal.

42. La información se visualiza con un tamaño de texto adecuado.

43. Resulta siempre evidente en qué sección de la web nos encontramos.

44. Los requisitos de los campos de formulario son claros.

45. Los mensajes de error indican claramente qué campo de formulario ha 
generado el problema y cómo solucionarlo

46. Los vídeos no se reproducen por defecto y el usuario puede pararlos en 
cualquier momento.

Introducción
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A nivel general, debemos asegurar siempre que la arquitectura de la 
información y las agrupaciones de contenido de una página web son 
inequívocas, claras y están propiamente priorizadas.  Esto facilita la 
navegación, ofreciendo una mejor experiencia de usuario. Además, un alto 
porcentaje de usuarios utilizará la página esporádicamente por lo que no va a 
poder aprender cómo usarla de manera más eficiente 3. 

Durante el estudio, hemos visto marcas que han entendido la importancia de 
este aspecto del diseño web. 

Este es el caso de Renault. En su menú principal, presenta una serie de secciones 
con títulos claros y descriptivos que ayudan a la navegación y no dan lugar a 
duda sobre el contenido que podremos encontrar en cada una de ellas. 
Acompañando estas secciones tenemos una serie de botones o accesos directos 
a páginas de interés y tráfico alto como promociones, el buscador de 
concesionarios o el área privada. 

En la web de Renault.com, las categorías y botones del menú principal se entienden y diferencian 
claramente. Además la jerarquía visual facilita la navegación. 

Navegación y Búsqueda

3 Research-based web design & usability guidelines de M.O.Leavitt y B.Shneiderman 
(usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf)

https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf
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Es buena práctica que los elementos de los menús de navegación sean claros 
y puedan distinguirse unos de otros de forma fácil. Los usuarios no deberían 
tener que preguntarse qué contenido hay bajo cada sección o qué diferencia hay 
entre un apartado u otro. 

Por ello, sugerimos evitar términos genéricos o ambiguos para nombrar 
páginas. Por ejemplo, en la página de Ford vemos que el submenú de “Compra” 
contiene dos páginas, “Explora” y “Encuentra” que pueden ser difíciles de 
entender o diferenciar. 

   

Los nombres de las categorías “Vehículos” y “Compra” de Ford.es utilizan términos genéricos que 
podrían solaparse. También vemos una posible mejora en la diferenciación entre las secciones de 
“Explora” y “Encuentra”.

Navegación y Búsqueda
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Otro ejemplo de esta mala práctica lo encontramos en el menú principal de 
SEAT. Los usuarios podrían no entender la diferencia entre “Modelos” y “Quiero 
un SEAT”, ya que podrían llevar a la misma información. 

Por último, en el caso de Citroën vemos múltiples oportunidades de mejora 
en su menú principal de mobile. Hay categorías repetidas (“Eléctricos” y 
“Comerciales”), identificadas con títulos ambiguos y poco claros como por 
ejemplo “Vehículos” y “Citroën”.

   

El menú principal de Citroën en su versión mobile presenta categorías duplicadas y algunas 
ambigüedades. Parece que no está correctamente ejecutada la jerarquía y se visualizan 
simultáneamente el primer y segundo nivel del menú. 

Navegación y Búsqueda
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A la hora de definir la organización de la información, también es importante 
tener en mente la finalidad o uso principal de nuestra página web. 

En el sector de automoción, visitar la página web de una marca es el primer 
paso del proceso de compra en el 87% de los casos 4. Los usuarios por lo tanto 
buscan información general de uno o varios vehículos.  

Por ello, de forma casi evidente, todas las marcas presentan un acceso claro y 
visible a sus respectivas gamas de coches. “Modelos” parece la terminología 
más usada para esta sección.

   

Peugeot facilita el acceso a la gama de vehículos desde un acceso directo visible y priorizado en el 
menú principal.

Navegación y Búsqueda

4 Observatorio Cetelem del Motor 2019: Automóvil de Cetelem (elobservatoriocetelem.es/observatorio-cetelem-auto-2019)

Dentro de la gama de vehículos, es importante facilitar que el usuario pueda 
reconocer el modelo que está buscando de forma rápida y sencilla. 

Así lo hacen todas las marcas, ofreciendo al menos el nombre y una imagen de 
cada vehículo de la gama, como vemos en el ejemplo de Ford. 

https://elobservatoriocetelem.es/observatorio-cetelem-auto-2019
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En la versión mobile de la web de Opel, el usuario solo puede ver el nombre del vehículo, sin 
imagen, en el listado de la gama. 

Navegación y Búsqueda

En este aspecto, hemos visto que en las versiones mobile de SEAT y Opel, las 
marcas prescinden de la imagen del vehículo, dejando solo un listado de 
nombres en el menú principal. 

En estos casos, los usuarios deben acceder a la vista de la gama con imagen e 
información útil desde la home y no desde el menú principal.  Consideramos 
que esto no es una solución ideal, pero ambas marcas lo compensan con la 
navegación en página.

   

La visualización de la gama de Ford permite diferenciar fácilmente un modelo de otro gracias al 
nombre del modelo y su imagen en miniatura.
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No todos los posibles clientes son expertos en coches y conocen a fondo la 
gama de modelos de un fabricante. Por eso, siempre que hay un listado 
considerable de productos, es buena práctica, a la hora de navegar, ofrecer 
información relevante de cada vehículo y algún tipo de clasificación o 
filtrado para facilitar la comparativa. 

Ford, entre otros, presenta una categorización para filtrar la gama y 
simplificar la elección de sus usuarios (reduce la carga cognitiva de los 
usuarios filtrando y reduciendo el número de opciones sobre las que elegir). Las 
categorías que utilizan son: Turismos, SUV & Crossover, Híbrido y Eléctrico, 
Familiares, Performance, Comerciales y Próximos lanzamientos. 

   

Navegación y Búsqueda

Los usuarios de Ford pueden filtrar la gama de vehículos usando las categorías: Turismos, SUV & 
Crossover, Híbrido y Eléctrico, Familiares, Performance, Comerciales y Próximos lanzamientos.
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En la visualización de Modelos de Volkswagen no se muestran los precios de los vehículos. 

Navegación y Búsqueda

Consideramos una mala práctica no ofrecer información básica como el precio 
en la visualización de la gama. El precio es uno de los principales criterios de 
comparación y elección. 

Por ello, marcas como Peugeot y Volkswagen han obtenido una puntuación 
negativa en este aspecto.

   



-24



-25

El 86% de los compradores buscan activamente información sobre vehículos en 
el momento de decidir“¿Cuál es el mejor coche?”5. Buscan datos sobre el tamaño, 
opiniones de terceros, seguridad, consumo... entre otros. Por ello, es importante 
que el usuario pueda fácilmente encontrar información completa con todos los 
datos sobre el vehículo como: características técnicas, dimensiones, 
rendimiento, versiones o acabados, equipamiento y accesorios. De este modo, 
los consumidores podrán entender las diferencias y encontrar el modelo que 
mejor se adapta a sus necesidades. 

En general, todas las marcas presentan fichas de producto en las que se presenta 
un gran volumen de contenido textual y audiovisual. Solo SEAT, Ford y 
Volkswagen deben mejorar tanto la accesibilidad como el propio contenido de 
sus fichas de producto.

Adicionalmente, las fichas de todas las marcas apuestan por el uso de 
numerosas imágenes y vídeos de alta calidad relativas al vehículo (exterior e 
interior) o a alguna de sus prestaciones (tecnologías, accesorios, rendimiento, 
etc.).

No obstante, en algunos casos no resulta sencillo navegar por las fichas de 
producto. Cambiar de una sección a otra no siempre es intuitivo y esto puede 
provocar que algunos contenidos o información pasen desapercibidos. 

Las fichas de producto de Citroën cuentan con una amplia variedad de imágenes y vídeos de alta 
calidad de cada producto. 

Información de Producto

5 El camino digital de los compradores de coches en España de Thinking With Google 
(thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/)

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/
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Es importante puntualizar que, a la hora de definir el contenido, no se deben 
usar términos o siglas técnicas en exceso y, cuando se usan, se debe 
proporcionar una manera de entenderlos. En el sector de automoción hay un 
uso extenso de terminología técnica y acrónimos que dificultan la comprensión 
y búsqueda de información. 

Debemos entender que no todos los usuarios son expertos, sino todo lo 
contrario 6. Muchos usuarios trasladan su conocimiento del mundo real al 
mundo online, por lo que debemos intentar hablar el mismo idioma que 
nuestro usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para ellos.

En este aspecto, la mayoría de las marcas hacen una labor aceptable aunque 
lejos de la perfección. Cuando utilizan nombres propios de alguna de sus 
tecnologías o equipamientos, en la mayoría de los casos lo acompañan con una 
descripción, un popup con información adicional o un link a una página con 
más información. 

Sólo hemos detectado puntos de mejora en la web de Renault y Opel en este 
aspecto. Por ejemplo, en las fichas de producto de Renault resulta difícil 
entender la tabla comparativa de los motores. Los nombres técnicos de cada 
motor deberían estar acompañados de una aclaración o descripción para 
usuarios menos expertos. 
   

En las comparativas de versiones de los vehículos de Renault se utilizan numerosas siglas para 
describir los motores sin proporcionar ninguna explicación sobre su significado (p. ej GPF, EDC…)

Información de Producto

6 10 Heurisics for User Interface by Jakob Nielsen (nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics)
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La información sobre los vehículos en las páginas analizadas es generalmente 
bien estructurada. Todas las marcas proporcionan un menú para poder 
acceder a secciones de interés como los datos técnicos o la seguridad.

Sin embargo, en el caso de Volkswagen, hemos detectado que el acceso al 
menú (una flecha apuntando hacia abajo en la esquina derecha de la pantalla) 
no es naad  obvio y que este podría pasar fácilmente desapercibido.. 
Además, la manera en la que se enseña y estructura la información en las 
páginas podría dificultar su consulta.

El acceso al configurador, por último, podría resultar poco claro a los usuarios. 
En nuestras pruebas,  hacer clic en el botón “Configúralo” no generó ninguna 
acción. El usuario tiene que intuir que, haciendo scroll, podrá encontrar el 
configurador más abajo.

   

En la web de Volkswagen el configurador se encuentra por debajo del módulo de la imagen. 
Si se hace clic en “configúralo” la página no hace scroll hacia el configurador, que se queda oculto. 

Información de Producto
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El 78% de los compradores consideran una marca frente a otra por la 
Seguridad de sus vehículos (2019)7, siendo la seguridad el segundo factor de 
decisión más importante. Esto indica la relevancia de la informar al usuario 
sobre la seguridad de un vehículo de forma accesible y clara.  

Hemos buscado esta información en las fichas de producto de las 8 marcas y 
hemos visto que solo la mitad le dedica una sección accesible y visible a la 
seguridad. Este es, por ejemplo, el caso de Ford, que presenta las tecnologías y 
calificación Euro NCAP de cada vehículo.

Hemos considerado prácticas como la de Volkswagen o Opel no válidas en esta 
pauta. Las marcas plantean información sobre la seguridad dentro de 
secciones de tecnología relacionadas con ayudas a la conducción y sin 
diferenciarla claramente del resto de contenido. Por ello, consideramos que no 
es lo suficientemente visible y fácil de encontrar. 

Ford ofrece una subsección dedicada a la seguridad en exclusivo en cada una de sus fichas de 
producto. 

Información de Producto

7 Observatorio Cetelem del Motor 2019: Automóvil de Cetelem (elobservatoriocetelem.es/observatorio-cetelem-auto-2019)

https://elobservatoriocetelem.es/observatorio-cetelem-auto-2019
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El precio es uno de los principales criterios de decisión. Es, por lo tanto, uno de 
los elementos más importantes en una ficha de producto.  Así lo han entendido 
y aplicado la mayoría de las marcas, incluyendo el precio por encima de la 
primera línea de scroll de todas las páginas de producto. Esto otorga al precio 
una gran visibilidad y notoriedad. 

Por el contrario, Volkswagen, SEAT y Peugeot ocultan el precio en la ficha de 
producto de todos o algunos de sus vehículos. Para conocer el precio de los 
vehículos de estas marcas, es necesario configurar el vehículo, hacer scroll más 
abajo  o solicitar una oferta. Por ello, hemos considerado que no cumplen con 
la pauta de facilitar el precio a los usuarios de forma visible. 

En las fichas de producto de Toyota, el precio ocupa una ubicación y peso destacable. Tanto en 
mobile como en desktop vemos que el precio se encuentra por encima de la línea de scroll. 

Información de Producto
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Hemos visto la creciente concienciación por el medio ambiente y la búsqueda 
de alternativas de transporte más respetuosas con nuestro entorno (en 2020, se 
estima que las ventas de coches eléctricos superarán los 2,2 millones de 
unidades 8). Por ello, la información sobre el nivel de emisiones cobra una 
gran relevancia en la toma de decisión de estos compradores cada vez más 
concienciados con el medio ambiente.

A nivel general, esta información, junto, cuando sea aplicable, con el distintivo 
ambiental o las restricciones de circulación de cada vehículo son difíciles de 
encontrar. Destacan notablemente Toyota y Citroën. Esta información no sólo 
está presente en las fichas de producto sino que además es muy visible. 

Marcas como Peugeot alojan esta información en “Información Técnica” dentro 
del submenú de cada ficha de vehículo. Esto también es una buena práctica. 

Vemos como Peugeot y Toyota ofrecen información sobre Emisiones, Consumo, Típo de motor de 
forma visual y fácil de entender.

Información de Producto

8 Claves 2019 Automoción de KPMG (tendencias.kpmg.es/2019/02/claves-automocion-2019/)

https://www.tendencias.kpmg.es/2019/02/claves-automocion-2019/
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El criterio que más peso ha tenido ha sido la facilidad para encontrar un canal 
de contacto directo con la empresa. De esta forma, Ford, Peugeot y Citroën son 
los fabricantes de coche que mejor resultado han obtenido en esta parte del 
análisis. 

Hemos considerado demasiado poco visibles las soluciones que plantean Opel 
y Renault y Volkswagen.  El acceso a la atención al cliente se encuentra 
exclusivamente en el pie de página y por eso no destaca lo suficiente. 

Adicionalmente, Opel ofrece un popup lateral que es muy visible pero 
realmente no sugiere que se puede acudir a ello para cualquier consulta de 
Atención al Cliente sino solo para preguntar acerca del plan Pive. 

Resulta difícil encontrar la sección de “contacta con nosotros” en la web de Renault, ya que se 
encuentra exclusivamente en el menú en el pie de página, sin priorización visual.  

Atención al Cliente

El pop-up de Opel no sugiere que se trate de un canal de atención al cliente sino una vía para 
conocer las ofertas de la marca. Por otro lado, el acceso a “Contacta con nosotros” es difícil de 
localizar en el menú de pie de página. 
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La navegación de inicio a fin del configurador ha sido, en la mayoría de los 
casos, fluida y sin incidencias. No obstante observamos que algunas marcas no 
cumplen con buenas prácticas relativas al diseño de la interacción. 

La configuración es un proceso, por lo general, que implica mucha interacción 
por parte del usuario y un tiempo dedicado elevado. Por ello, debemos ayudar 
aquellos participantes que no puedan o quieran terminar su configuración en 
una única visita.. 

Los usuarios deberían poder salir del configurador sin perder los datos y 
poder retomar su configuración en otro momento. 

Peugeot y Citroën cumplen con esta pauta de buena experiencia de cliente. 
Sus usuarios pueden empezar una configuración y seguir navegando por la 
web sin el riesgo de perder su personalización o sin tener que llegar al final del 
proceso para guardarlo y poder continuar más adelante. 

Configurador

Por lo general, el configurador está disponible para cada vehículo y 
accesible desde cualquier punto de la web. De hecho, hemos visto como en 
la mayoría de las páginas analizadas, el configurador ocupa una posición 
prioritaria. 

Peugeot permite retomar una configuración inacabada
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El configurador de Seat genera un código alfanumérico  para que el usuario pueda guardar su 
configuración y continuarla o modificarla cuando quiera. 

Configurador

También consideramos importante que los usuarios tengan la posibilidad de 
guardar su configuración sin la necesidad de crear una cuenta o 
registrarse.

La creación de una cuenta puede suponer una barrera para aquellos usuarios 
que no quieran proporcionar sus datos personales, además de una tarea que 
requiere un tiempo extra y puede generar errores. Hemos visto distintos 
procedimientos para guardar los datos. 

Algunos configuradores, como el de SEAT y Renault, generan un código único 
con el que el usuario puede retomar su configuración siempre que quiera. 
Sólo debe introducirlo en la primera pantalla del configurador. Ford, por 
ejemplo, genera una url por cada configuración que el usuario quiera guardar.  
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Toyota ofrece la posibilidad de guardar un pdf (no modificable), crear una cuenta en Mi Toyota o 
guardar la configuración en un QR para compartir con el concesionario, pero no podrá 
modificarla o volver a cargarla en su ordenador. 

Configurador

La solución que plantean Peugeot y Citroën la hemos considerado como válida 
aunque no sea del todo user friendly. Estas marcas piden al usuario que deje su 
correo electrónico para luego mandar un email con su configuración y pueda 
editarla siempre que quiera. 

Aunque esto obliga al usuario a compartir sus datos personales sin tener 
ninguna otra alternativa, se trata de un proceso rápido que no implica crear 
una cuenta y por esto hemos considerado que estas dos marcas cumplen con 
esta buena práctica.
 
Por último, Toyota, Volkswagen y Opel no han obtenido un éxito en esta pauta 
ya que al terminar la configuración los usuarios pueden guardar su 
configuración en un PDF (teniendo que volver a configurar todo el coche si 
quisieran hacer modificaciones) o deben crearse una cuenta para guardarla 
(“mi Toyota”).
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El configurador de Opel ayuda a sus usuarios con los próximos tras la configuración: guardar la 
configuración, probar el coche, solicitar una oferta.

Configurador

La navegación de los usuarios en una interfaz no debería terminar en callejones 
sin salida, es decir páginas donde ya no se puede progresar más. En el caso de 
un configurador de coche, esto es especialmente importante ya que ninguna 
de las marcas vende coches online y el usuario necesita informaciones claras 
sobre cómo continuar su experiencia de compra.

Por esta razón, consideramos fundamental que se proporcione un siguiente 
paso claro y visible una vez terminada la configuración. 

Por ejemplo, los usuarios deberían poder solicitar una oferta por su coche 
configurado, probar el vehículo, solicitar un plan de financiación o comprobar 
los vehículos similares que hay en stock. Todas las marcas ayudan a sus 
usuarios ofreciéndoles estos CTAs.

Además, se debería poder compartir y/o imprimir la configuración con sus 
contactos.

En nuestros estudios hemos detectado que es práctica común llevar impreso el 
presupuesto obtenido en la web durante una visita al concesionario, o bien 
para enseñarla al vendedor o simplemente para comparar las distintas ofertas. 
Esta opción también la cumplen todas las marcas analizadas en nuestro 
estudio. 



-38

Además de que la navegación del configurador sea fluida e intuitiva, es 
importante ofrecer la información adecuada en cada pantalla. El proceso de 
configurar y comprar un vehículo es complejo y en nuestros estudios con 
usuarios hemos podido observar como la información escasa o de poca calidad 
es uno de los problemas que más provoca el abandono de una web. Por ello, la 
información y el contenido que se ofrece a los usuarios cobra especial 
relevancia  y hemos querido hacer especial hincapié en este aspecto.

Los usuarios que se sienten en control sobre el proceso son aquellos que más 
probablemente lo llevarán a cabo de forma exitosa. Por eso, es fundamental 
que el precio se actualice en tiempo real y esté visible en todo momento 
durante la configuración. Esta buena práctica, que además permite generar 
confianza, la aplican todas las marcas, sin excepción. 

Por la misma razón el usuario debería poder saber el precio que tiene cada 
opción de configuración antes de seleccionarla, como vemos que hace SEAT. 

En el configurador de SEAT os usuarios ven los precios de todas las opciones antes de 
seleccionarlo. 

Configurador
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En la web de Opel (desktop y mobile) los usuarios no conocen los precios de algunas opciones 
antes de seleccionarlas y que se sume automáticamente el coste extra en su configuración. 

Configurador

Opel sin embargo no incluye el precio en algunos complementos. Se pide al 
usuario que añada estas opciones sin conocer el precio previamente para luego 
ver el coste en el resumen de la configuración. Esto no ayuda a crear una 
experiencia de usuario positiva ya que ocultar información tan relevante como 
el coste de un artículo genera desconfianza y hace sentir al usuario que no 
tiene el control sobre el proceso.
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A nivel de información, también creemos que es fundamental que se 
proporcione información clara sobre cada accesorio que se puede elegir en 
la configuración, cuando sea necesaria. Por un lado, el nivel de conocimiento 
de los usuarios varía de uno a otro, por lo que no se puede dar por hecho que 
van a dominar el contenido. Además, en los configuradores hemos visto el uso 
de paquetes o “packs” de equipamiento que incluyen una serie de 
complementos y tecnologías. Es importante especificar exactamente qué 
incluye cada pack.

Sólo mitad de las marcas han obtenido una puntuación positiva en este 
aspecto. 

Los usuarios pueden ampliar información sobre un equipamiento u opción concreta haciendo clic 
en la miniatura. 

Configurador
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Algunas marcas ha dejado algunos de sus equipamientos o paquetes sin 
definir. Por ejemplo, Toyota no ofrece una aclaración sobre qué es su “Sistema 
de Navegación Touch2&Go” y sus características principales. Tampoco vemos 
una descripción del “Ford PASS Connect”, de Ford. 

Otro ejemplo de mala práctica lo vemos en el configurador de Citroën, a la hora 
de saber más sobre las opciones  “DAS 16C”, “DDDK 13C” o “Citroën Connect 
Box”, cuyo nombre, además, no permiten hacerse una idea de sus 
características.

Al hacer clic en “Mostrar más detalles” se enseña tan solo una imágen más 
grande del extra, sin proporcionar ninguna información.

En el configurador de Citroën se han detectado numerosas opciones o paquetes, como DAS16C,   
que podrían dificultar su comprensión. La marca no ofrece a los usuarios una descripción 
detallada de estos equipamientos. 

Configurador
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9 Observatorio Cetelem del Motor 2019: Automóvil de Cetelem 
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https://elobservatoriocetelem.es/observatorio-cetelem-auto-2019
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En general, hemos visto que el precio no se comunica de forma clara y 
sencilla en la mayoría de las webs. En muchas ocasiones nos ha resultado 
complicado entender qué tipo de precio estaba comunicando la marca, con o 
sin financiación o los términos de la financiación. Por ello, hemos trazado 4 
buenas prácticas relativas a la claridad del precio. 

En primer lugar, el precio final debería incluir un desglose de costes. De esta 
forma, los usuarios pueden entender fácilmente a qué corresponde el precio y 
cómo se ha calculado. Esto también ayuda a que entiendan si se trata de un 
precio financiado o no. 

Poder visualizar los precios en las distintas modalidades (con o sin 
financiación) es sin duda, otra buena práctica. 

Un buen ejemplo de esta última pautas es lo que hace SEAT en su 
configurador. Presenta primero el precio del vehículo sin financiación y a 
continuación, avisa de la presencia de opciones de financiación.

Renault, sin embargo, sólo plantea precios con financiación en la web, tanto en 
las fichas de producto como en promociones y en el configurador. Además, los 
precios que se muestran no son finales, sino que es el precio base del vehículo 
sin los costes de financiación. Esta información no facilita la comprensión de los 
precio por parte de los usuarios. Per ello hemos considerado que la marca no 
respeta estas pautas. 

Precio y Financiación

SEAT presenta de manera clara el precio de sus vehículos con y sin financiación
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Consideramos muy importantes que las condiciones de financiación sean 
fáciles de entender e incluyan todos los conceptos así como el precio final 
del vehículo. 

Hacer que el usuario tenga que calcular el precio real total de su coche con 
financiación o incluso que crea que su coche le costará menos de su precio real 
no contribuye a mejorar su experiencia, si no todo lo contrario. 

Aun así, hemos encontrado muy pocos casos en los que los detalles de la oferta 
por financiar la compra del vehículo son completos y entendibles. 

Tomando el buen ejemplo de Peugeot, vemos que el precio total del vehículo, 
además de los conceptos, tasas y cuantías de la financiación están 
especificados y ayudan a que el usuario entienda cuánto va a tener que pagar.

También hemos visto varias marcas en las que parece que financiar la compra 
del vehículo parece más barato que comprarlo al contado, ya que se aplica al 
importe total una promoción por financiación. Esto es completamente 
incorrecto, ya que la promoción no llega a cubrir el coste de los intereses.

Precio y Financiación

El desglose de la financiación de Peugeot indica a los usuarios el precio real total que tendrá que 
abonar. 
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En Volkswagen, el usuario no puede ver una simulación de financiación para el 
vehículo que acaba de configurar. La marca solo ofrece una financiación de 
ejemplo para un vehículo con la misma motorización que haya seleccionado en 
la configuración. Esto puede generar duda y desconfianza en el usuario ya que 
no está claro cuánto cuesta exactamente el coche que quiere. 

 

En el resumen de la configuración, se puede ver un precio total, pero no los detalles de la 
financiación para el vehículo concreto que se acaba de configurar. 

Precio y Financiación

El “precio total” que el usuario ve en el desglose de su configuración no incluye los gastos de 
financiación. 
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La necesidad de claridad en los precios también aplica a las promociones y 
ofertas. Es importante que el usuario entienda el beneficio o ahorro que 
suponen las promociones temporales para que pueda tomar una decisión de 
compra informada. La mayoría de las marcas tienen páginas de promociones y 
comunican activamente promociones mensuales. 

 Sin embargo, sólo Toyota le indica a sus clientes el beneficio de la promoción y 
cuánto dinero se estarían ahorrando si aprovechan la oferta. Este tipo de 
claridad y transparencia, además de permitir al usuario entender el beneficio 
de la oferta, aumenta la credibilidad de las marcas y por lo tanto, mejora la 
relación de las marcas y sus clientes.

Precio y Financiación

Los usuarios de Toyota.es pueden analizar el descuento que se les está aplicando porque la marca 
ofrece ambos precios (con y sin descuento) de forma clara y visible. 
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10El camino digital de los compradores de coches en España de Thinking With Google 
(https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/)

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-camino-digital-de-los-compradores-de-coches-en-espana/
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A nivel general, todas las marcas ofrecen una información detallada, 
ordenada y accesible de sus concesionarios. 

Los usuarios pueden buscar por geolocalización o por código postal su 
concesionario más cercano. Además, pueden acceder fácilmente a los datos de 
contacto del concesionario, sus servicios, su página web y en algunas 
ocasiones, el horario. 

   

Red de Concesionarios

El buscador dinámico de Opel permite a los usuarios conocer la ubicación y datos de contacto de 
su red de concesionarios. 
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El primer aspecto que analizamos cuando un usuario solicita una prueba de 
vehículo es la información que ofrece la marca sobre el servicio.

Muy a menudo, durante nuestros estudios, observamos como los problemas 
que tienen los usuarios con una web están relacionados con la falta de 
información. Información que, en muchos casos, puede parecer obvia y que en 
realidad no lo es. Nuestros usuarios pueden tener todo tipo de dudas durante 
su visita y nuestra página tiene que ser capaz de preverlas y proporcionar una 
respuesta lo más precisa posible 12.

Por esta razón, consideramos que el usuario debería poder entender en qué 
consiste el test drive, su duración, si son necesarios determinados requisitos por 
parte del conductor, su seguridad, si van a poder probar el mismo coche que 
han configurado, si tiene un coste o es gratuito,  etc.  

Sin embargo, ninguna marca ofrece información detallada sobre la prueba 
de vehículo. 

   

Prueba de Vehículo

En la web de SEAT no hay información sobre las condiciones de la prueba de vehículo. El usuario 
sólo puede rellenar un formulario para solicitarla directamente. 

12  ¿Por qué fallan los usuarios? de TeaCup Lab 
(teacuplab.com/es/por-que-fallan-los-usuarios-los-problemas-de-usabilidad-mas-comunes-observados-en-nuestros
-estudios/)

https://www.teacuplab.com/es/por-que-fallan-los-usuarios-los-problemas-de-usabilidad-mas-comunes-observados-en-nuestros-estudios/
https://www.teacuplab.com/es/por-que-fallan-los-usuarios-los-problemas-de-usabilidad-mas-comunes-observados-en-nuestros-estudios/
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En cuanto al proceso de solicitud, es una buena práctica que se pueda pedir 
una cita online para probar un vehículo. Así lo hacen las 8 empresas. Aunque 
es cierto que lo hacen de dos formas distintas.  Marcas como SEAT y Ford 
presentan un formulario sencillo de solicitud y después la cita se cierra por 
teléfono (la empresa llama al usuario). 

Prueba de Vehículo

SEAT informa a sus usuarios que la marca se pondrá en contacto con ellos para concretar la 
prueba de vehículo. 

Ford solicita datos de contacto a sus usuarios para poder cerrar la cita de forma telefónica a 
posteriori. 
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Por otro lado, Peugeot por ejemplo, otorga al usuario la libertad de cerrar 
directamente la cita eligiendo el concesionario, fecha y horario para la prueba 
de vehículo.

Prueba de Vehículo

Peugeot ofrece un formulario completo para poder coger la cita directamente en el concesionario 
de conveniencia y en fecha y hora que el usuario prefiera. No es necesario contacto posterior por 
parte de la marca. 
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Respecto al formulario de solicitud, es importante que pida exclusivamente 
los datos necesarios para concertar la cita. Durante el estudio, hemos visto 
que casi todas las marcas plantean un formulario reducido en el que recogen 
los datos básicos del usuario y su contacto. 

Para finalizar, es importante que en los formularios se informe claramente 
sobre el uso que se va a hacer de los datos personales del usuario. Así lo 
hacen todas las marcas como podemos ver en el ejemplo de Opel. 

Prueba de Vehículo

Los usuarios no pueden elegir que sus datos no se usen con fines promocionales si quieren 
solicitar una prueba de vehículo.
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Los clientes deberían idealmente tener un área donde poder ver los datos de 
su vehículo, instrucciones de mantenimiento y calendario de revisiones. 

Postventa

Hemos visto marcas como Peugeot o Citroën en los que se ofrece este 
contenido a través de una app, lo que no soluciona la necesidad de los clientes 
que están utilizando la web. Esto no lo consideramos completamente una 
buena práctica. 

Citroën no facilita la información de mantenimiento del vehículo en la web. es obligatorio 
descargar la app para poder acceder a ella. 
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Empezamos analizando la iconografía y cómo ayuda a la interacción y 
navegación por la web. Los iconos deben guardar una relación con la realidad 
para que ayuden al usuario a entenderlos rápidamente y agilizar su 
navegación13. 

No obstante, los usuarios pueden interpretar los iconos de forma distinta en 
función de sus conocimientos previos. Por ello, la primera pauta relativa al 
diseño es que la iconografía debe ir siempre acompañada de un literal. Para 
un usuario es más fácil y rápido identificar y entender correctamente un icono 
que va acompañado de un texto explicativo que solo el icono.  

Así lo hace Renault, tanto en mobile como en desktop. 

Diseño

13  10 Heurisics for User Interface by Jakob Nielsen (nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics)

Los iconos de la web de Renault en ambos dispositivos van acompañados de un literal que ayuda 
a su comprensión universal. 
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Sin embargo, podemos ver que marcas como Ford y Toyota no acompañan los 
iconos con texto, especialmente en la versión móvil de su web. 

Diseño

Ford y Toyota no acompañan los iconos de sus botoneras con un texto aclaratorio o explicativo 
sobre su funcionalidad. Especialmente en mobile. 
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A la hora de presentar el contenido, es importante que el tamaño del texto sea 
adecuado. Un texto muy pequeño podría dificultar la lectura y hacer que el 
usuario no pueda acceder a la información, no solo en las personas mayores, 
sino también a muchos de los que tienen algún tipo de discapacidad visual 
(alrededor de 1 millón de españoles, según datos ONCE14).

Por lo general, todas las marcas analizadas presentan un tamaño de texto 
apropiado. Sólo Citroën tiene algunas pantallas en las que se complica la 
lectura por el tamaño de texto. 

También es importante que el contenido no sea disruptivo de la experiencia ni 
impida la libre navegación por la web. Por ejemplo, los vídeos no se deberían 
reproducir por defecto y el usuario debería poder pararlos en cualquier 
momento. Así lo hacen todas las marcas a excepción de Renault y Volkswagen

Diseño

El tamaño de la letra en las cabeceras de producto y en los botones puede resultar demasiado 
pequeños para algunos usuarios. 

14  Informe sobre la Ceguera en España de Retina+ y Ernst&Young (seeof.es/archivos/articulos/adjunto_20_1.pdf)
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El diseño en formularios online también afecta a la navegación y a la 
conversión de los usuarios. Por ello es importante prestar atención a dos 
aspectos principales. 

Por un lado, los requisitos de los campos de los formularios deben ser claros. 
De lo contrario, el usuario puede no saber qué información debe introducir y 
terminar por no completar el formulario. Todas las marcas analizadas tienen 
especial cuidado en este aspecto y los campos son claros. 

Sin embargo, es igual de importante que los mensajes de error de los 
formularios indiquen claramente qué campo ha generado el problema y 
cómo se puede solucionar15. De lo contrario, la conversión del formulario 
bajará si el usuario no consigue deducir dónde ha podido estar el error. Esta 
pauta la cumplen tan solo SEAT, Volkswagen y Ford, que no sólo indican dónde 
está el problema sino que ofrece una asistencia al usuario para arreglarla.  

Por otro lado, Peugeot indica en un pop-up todos los errores del formulario a la 
vez. Cuando se cierra el popup para corregirlos, la información se pierde y no se 
indica o recuerda al usuario de ninguna forma cuáles de los campos han 
generado el error. 

Diseño

En Peugeot, la interfaz comunica los errores del formulario en una ventana emergente. Agrupa 
todos los errores y no facilita información o ayuda para resolverlos. 

15  10 Heurisics for User Interface by Jakob Nielsen (nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics)
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Otro ejemplo de mala práctica en la asistencia para corregir un formulario lo 
vemos en Toyota, que enseña un genérico mensaje “no permitido” si datos 
como el número de teléfono o el email no tienen el formato correcto, sin, sin 
embargo, proporcionar un ejemplo de formato permitido.

Diseño

Los formularios de Toyota destacan los errores pero no facilitan recomendaciones o ayudas sobre 
cómo corregirlos. 
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El sector de la automoción está cambiando y en consecuencia, deberían 
también evolucionar los canales digitales de la marca. Hemos confirmado que 
hay un considerable margen de mejora en las 8 webs analizadas, 
especialmente en las áreas de diseño, precios e información de producto. 

Toyota destaca por ser la marca que mejor experiencia de usuario ofrece, 
teniendo en cuenta las 46 pautas o buenas prácticas que hemos considerado 
para este estudio. Le siguen por orden: Ford, Renault y SEAT. A mitad de tabla 
encontramos Citroën, Peugeot y Opel. 

Por último, la nueva web de Volkswagen ha recibido la peor puntuación, 
siendo el configurador y la información de producto las áreas con un margen 
de mejora más amplio.

Conclusiones
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A nivel general, uno de los puntos más débiles de todas las marcas es el 
diseño. Deben hacer un esfuerzo por facilitar la navegación por sus webs. 
Especialmente en mobile donde se cumplen poco más del 50% de las 
buenas prácticas.

También cabe destacar el gran margen de mejora en el área de precios. Es 
fundamental que las marcas hagan un ejercicio de transparencia y claridad 
para ayudar a sus clientes a entender el precio del producto que quieren 
comprar. 

No se deben utilizar términos que puedan dar lugar a confusión ya que esto 
generará desconfianza, una mala experiencia de usuario y finalmente, un peor 
resultado de conversión para la marca. 

Por otro lado, parece que las marcas han cuidado especialmente la 
experiencia de buscar un concesionario y también la navegación. Ambos 
elementos han obtenido puntuaciones altas que oscilan entre el 80% y 100% 
del cumplimiento de las pautas. 

Conclusiones



-65

En resumen, en esta industria cambiante, con clientes cada 
vez más digitales y exigentes, las marcas tienen un interesante 
reto que afrontar. 

Deben hacer un esfuerzo por mantener al cliente en el centro 
del diseño de su web y constantemente preguntarse si 
realmente están cubriendo las necesidades de sus usuarios y 
ayudándoles a lograr sus objetivos. 

No necesariamente tiene que suponer una transformación 
radical. En ocasiones, vale con poner un texto explicativo bajo 
un icono para que se entienda mejor y de forma universal.

Conclusiones
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