
TEST USUARIO 1 - GEORGINA 

Georgina tiene que comprar un billete de Barcelona-Madrid directo para el 
martes 13 de junio. Tiene una reunión en Madrid que empieza a las 10:30 y 
debe estar de vuelta en Barcelona para cenar con sus hijos. 

Georgina entra en la app y empieza su experiencia de usuario: 

Se dirige a Horarios / Compra porque cree que es donde aparecerán los 
horarios. Repite Horarios / Compra. Le aparece una notificación que le 
sorprende porque no sabe por qué sale. 

Una vez en la pantalla para indicar el viaje duda por el punto de salida, ya que 
desconoce desde dónde tiene que salir: BCN todas - no sabe qué estaciones 
son - o Sants, elige Sants porque así sabe seguro el punto de salida que es. 

Le pasa lo mismo cuando tienes que seleccionar la estación de destino. No 
conoce Madrid y menos sus estaciones. Así que elige: Madrid (todas). 

Cuando tiene que elegir la fecha y horas duda porque no sabe cuántas horas 
dura el trayecto, así que selecciona las 5 am para irse para Madrid. Intenta 
seleccionar la fecha de vuelta pero no le deja. Entonces ve que hay detalle de 
ida y vuelta y le da (no lo había visto antes). Tiene que estar en casa a la hora 
de cenar así que calcula la salida a las 15h, así que espera ver varios horarios. 

Una vez seleccionado todo le da a continuar. Se sorprende al ver el resultado 
de su búsqueda. Le aparece un pop up antes de ver los trenes que le ofrece la 
app. Lee las notas y cierra el pop-up, sin acabar de entender muy bien lo que 
ha leído. Le ha parecido un virus. 

La pantalla en la que aparecen los trenes con horarios y precios le resulta 
abrumadora, ya que tiene colores fuertes. No acaba de entender lo que quiere 
seleccionar. Se fija un poco más y ve que pone “ida”, le parece que está 
bastante escondido. 

Al hacer scroll para ver más horarios le salta sola una de las opciones. Busca la 
opción que le conviene más por horario, duda y decide llegar a las 9h, le parece 
caro el billete. Elige la tarifa "Ida y vuelta", pero no sabe si se refiere a ¿ida? 
¿Vuelta? Las opciones la confunden porque en principio cree que está 
seleccionando la ida. 

Se siente perdida porque no entiende la diferencia entre las distintas opciones 
(turista plus, turista, etc.) no sabe a qué se refieren esos nombres. Al final elige 
“turista ida y vuelta” por ser el más económico. 

Luego se dispone a seleccionar la vuelta. Hay algunos iconos, cree entenderlos 
pero no está segura, por ejemplo: Coche en silencio. Se pregunta: "¿Es gente 
que duerme?". 



Busca la opción de vuelta y se decide por una opción, por el horario, y sigue 
con la misma categoría “ida y vuelta”. 

Una vez ha elegido, la app le pide que inicie sesión. Ella decide registrarse. 
Durante el registro, no puede hacer scroll mientras rellena los campos. Dice 
que no le parece intuitivo. No entiende por qué se tiene que registrar, pero 
sigue realizando el registro. 

Al final del registro hay dos casillas en las que le pide “clave de pago móvil” y 
“repita clave pago móvil”, no sabe lo que es. Esta casilla sería el motivo por el 
cual no se registraría, pero el registro / inicio de sesión es obligatorio. Así que 
se encuentra en un momento crítico. 

Rellena todos los datos, no puede continuar y hacer scroll para seguir 
rellenando campos si no quita el teclado. Decide rellenar los campos "clave de 
pago móvil" y "repita clave de pago móvil" aun sin saber a qué se refiere. Pero 
cuando le da a continuar, no sucede nada. 

Así que se siente muy frustrada, tiene ganas de dejarlo desde hace rato. 
Además, en este momento, parece que la app se bloquea y decide reiniciarla y 
darle otra oportunidad a la app. 

Al volver a entrar, se han guardado algunos datos, como la salida y el destino, 
el primer dato positivo que destaca. Pero no ha guardado la fecha ni las horas. 
Vuelve a realizar el proceso. Le vuelve a aparecer el pop-up y lo cierra. Elige 
las mismas opciones de antes y antes de continuar, le da a la “I” de 
“información”. 

De las opciones que le ofrecen, le llama la atención “soy Irene” parece un chat, 
le da. Se asusta al ver al asistente personal. Le escribe "hola me gustaría 
comprar un billete ida y vuelta pero al registrarme en la app no puedo continuar 
con", pero aquí no puede seguir escribiendo porque hay un límite de carácteres 
(que no se indica), así que decide abreviar “no puedo registrarme en la app. la 
acción del botón continuar no funciona. ¿qué puedo hacer?” y le da a enviar. 
"Le ha costado enviarse", comenta. 

Mientras espera, dice que el dibujo de “Irene” le da “terror”. “Irene” le pide 
esperar un momento, y después le da la respuesta. Le da información pero no 
le sirve, se da cuenta de que se trata de un ordenador que responde por 
palabras clave, pero no sirve. Le “cabrea” que no la ayuden. Abre otra pestaña 
para “contactar”, que se abre en la web de Renfe, pero la hacen esperar porque 
no la pueden atender en este momento. Esto la enfada, no lo entiende, vuelve 
a la app. 

Decide darse de alta antes de buscar el billete de nuevo, y entonces ve que hay 
una opción que se llama “entrar como invitado”, pero te lleva de nuevo a la 
página de inicio. 



Después del test, la persona de usabilidad intenta solucionar los problemas, en 
este caso comprender qué es “clave de pago móvil” y qué debemos introducir. 
Volvemos a iniciar el registro pero seguimos con la duda. Si le damos a 
“información” (penúltima casilla) en la página de inicio, la app te redirige al 
proceso de compra en la web de renfe. 

 


