
TEST USUARIO 2- ANDREA 

Este segundo caso lo hacemos con un usuario que ya está registrado porque 
usa la compra de billetes a través de la web de Renfe, pero es la primera 
compra en app. 

En su caso, le pedimos algo un poco más complicado: Un fin de semana con 
su marido y su sobrino en Madrid con salida desde Barcelona. Se van el 
sábado por la mañana y vuelven domingo por la noche para aprovechar al 
máximo el fin de semana. 

Se dirige a “registro”, pero si pudiera tener la opción de no hacer login, lo 
preferiría, no le gusta dejar sus datos puestos. Hace login y le parece que las 
letras son pequeñas. No entiende “iniciar sin conexión”, pero ni se preocupa en 
probarlo, decide darle a “conectarse”. 

Se le pone el muñequito de usuario en verde, entiende que está conectada y 
empieza el proceso de compra. Selecciona BCN Sants - Madrid Puerta de 
Atocha. No tiene dudas porque conoce las estaciones. 

Selecciona los viajeros: 2 adultos y un niño menor de 4 años. Selecciona "Ida y 
vuelta", y quiere bajar a seleccionar fecha pero no puede hacer scroll con el 
teclado abierto, le resulta incómodo. 

Para elegir día y hora, la hora es estrecho y toca los minutos, y le molesta 
porque no es lo que quería hacer. Si cambia de día sin querer, se resetea la 
hora, eso le molesta también. 

El proceso de carga es lento para ella. Aparece el pop-up con explicaciones 
sobre los iconos y ella dice que suele cerrar estos pop-up sin mirarlos porque le 
molestan. 

Se dispone a elegir el tren. Descarta uno porque son dos trenes (LD-AVE) y la 
duración del trayecto es mayor. Ella conoce esta anotación, además sabe lo 
que dura el trayecto, y se fija en la duración para elegir el tren que le conviene. 

Se da cuenta de que no tiene la opción de turista normal, sabe que es porque 
no quedan plazas. Hay una opción “turista flexible” pero no hay precio, y al 
darle al botón no sucede nada. 

Hay una nota en gris, arriba, que le dice que no puede comprar este tren desde 
aquí. No cree que sea normal que no se pueda comprar todos los billetes que 
hay en la app. 

La usuaria encuentra que falta información sobre las duraciones de tren con 
transbordo (LD-AVE). Agradecería una explicación sobre esto. Finalmente elige 
una opción, aunque se le va de precio. Al elegir la opción, vuelve a salir el pop-
up, lo cierra de nuevo. 



Elige tren de regreso. Sabe que es directo Madrid-Barcelona, sin paradas, por 
la duración, pero no lo pone, ni pone las paradas que hay. Elige turista ida y 
vuelta pero sale mensaje de error: no puede comprarlo porque va con un niño 
pequeño. La app no permite comprar billetes para menores de 4 años, aunque 
ha podido elegir la opción durante el proceso. La app redirige a la web. Esto le 
crea frustración total. Además, también se da cuenta de que no hay opción 
para animales, bultos, etc. 

Decide hacer un segundo intento, sin niños, solo los dos adultos. Vuelve a 
realizar el proceso de selección de fechas. Como no le ha dado a “ida y vuelta”, 
no podía seleccionar la fecha de regreso. Ha tenido que salir y darle de nuevo a 
“ida y vuelta”. Selecciona fechas y continúa. 

Le vuelve a salir el pop-up y lo cierra sin leerlo. Elige los trenes que le interesan 
y al seleccionar los dos trenes aparece un pequeño resumen de las opciones 
seleccionadas. Dentro del resumen, hay unos desplegables. Una de las tarifas 
se llaman “ida y vuelta”. al dar al desplegable, aparecen otras opciones, pero 
no todas son válidas, ya que no le deja seleccionar algunas. No entiende 
algunas de las opciones que aparecen. 

La usuario entiende que se trata de un resumen de sólo la ida, ya que arriba 
sólo se muestra la información del tren de ida. Si se hacen cambios de tarifa, 
hay que darle a “recalcular” para que se apliquen las tarifas. El usuario 
continúa. Luego le sale el resumen de la vuelta. 

Aparece un segundo resumen: aparecen la ida y la vuelta en dos pestañas 
distintas. Al usuario le sobra este segundo resumen, le parece innecesario. 

Al ver la siguiente página, la usuaria no la entiende. Ve una nota pequeña, 
arriba, donde indican que el pago es por tarjeta, pero la 1a opción que le 
ofrece, por defecto es: tarjeta plus renfe. No entiende el por qué, porque no 
todo el mundo la tiene. Debería ser la de crédito. 

Elige paypal y le aparece un pop-up. Aparece la selección de asiento (antes del 
pago), pero sólo un vagón del tren porque solo hay un vagón destinado a la 
tarifa que ha elegido, la turista plus. Después elige los asientos de vuelta. 

Alcanza la pantalla final, introducción de datos de Pay Pal para pagar. Pero 
quiere saber si hubiera podido pagar con tarjeta de crédito y vuelve para atrás. 
Al elegir la opción de tarjeta de crédito, aparece un mensaje “no dispone de 
tarjetas asociadas”. Así que no puede pagar si no tiene tarjeta asociada. Te 
ofrecen información para asociarlas, pero no puedes seguir sin asociarlas. Si le 
das a asociar, te redirige a la web. 

 


