
Test de Usabilidad app Renfe 

 

Para comenzar con el análisis se le pide a un usuario intentar realizar la compra de un billete 

de tren de Barcelona a Madrid, viaje sencillo, usando la app de Renfe en un iphone.  

Marina comienza con el test ingresando a la app store de iphone y se da cuenta que le 

aparecen varias aplicaciones de Renfe, esto le causa un poco de confusión ya que cree que 

todo debería formar parte de una misma app. Los opciones de aplicaciones que le aparecen 

son las siguientes: 

- Renfe Ticket 

- Renfe Horarios 

- Renfe Cercanías 

- Renfe Atendo 

- Renfe operadora  

- Horarios Renfe 

 

Finalmente, marina opta por bajar la app de “renfe tickets”.  

 

Proceso de compra en la app de Renfe 

Marina abre la app, pulsa en “horarios y compra”, vuelve a pulsar en el botón de “horario y 

compra” y no le aparece nada importante, consecuentemente tiene que salir de este apartado.  

Despues llnó el apartado de número de viajeros e hizo click en viaje sencillo, al aceptar se dio 

cuenta que no había llenado el apartado de la salida ni el destino, por el cual comenta que nunca 

vio esos apartados ya que los letreros son demasiado claro y por esta razón se saló la opción. 

Comenta que le gustaría que fueran más notorios al añadirse a lo mejor un color más oscuro a 

las letras.  

Posteriormente eligió la opción de salida  “Barcelona Sants Estación“  a  “Madrid Todas” ya 

que no sabe con exactitud a que parada de metro llegaría en Madrid. La aplicación le arroja 

mucha información la cual la confunde, trata de pulsar un ícono donde aparentemente está el 

precio y le aparecen múltiples botones, al intentar hacer click en ellos se da cuenta que 

realmente no son botones sino simulaciones, no le ve sentido ni función a esto y regresa de 

nuevo al menú anterior.   

Al volver hacer click en el precio, por fin le sale una promoción que al parecer le sale más cara 

que el precio inicial que le había salido, al no tener otra opción tuvo que elegir la promoción, 

que le sale más cara, y la siguiente ventana que aparece es un pop up el cual indica que para 

poder continuar con el proceso de compra se requiere que se registre forzosamente a la 

aplicación, por ende no tiene otra opción más que comenzar con el registro.   

En el área de registro a Marina le piden su nombre, apellido, DNI, documento y teléfono, sin 

embargo, ella se rehúsa a meterlos ya que no es seguro que vaya a comprar el boleto y quisiera 

continuar comprando como invitado, esto es, sin tener que ingresar sus datos personales aún. 

Esto hace que Marina se frustre mucho y comenta que a este paso ya la hubiera perdido Renfe 

como usuaria.  



En seguida de ingresar sus datos personales le piden ahora una contraseña y el clave pago móvil 

el cual no sabe que significa e intenta buscar ayuda para poder entender el término. Al buscar 

una solución decide hacer click en el ícono de “ayuda” y al leer la información que le arroja se 

da cuenta que ésta no resuelve su duda. Posteriormente decide hacer click en el botón de 

“información” y le salen varias opciones, entre ellas:  

1)  Hablar por teléfono 

2) Hablar con Irene (La asistente virtual de Renfe) 

Marina escribe en el buscador su duda: “¿Qué es clave de pago móvil?”. Irene le arroja una 

respuesta que al leerla Marina se da cuenta que no responde su duda y que más bien le arroja 

información de horarios y un link en donde le es imposible hacer link ya que no sale con 

hipervínculo.  Por lo tanto, Marina tiene que copiar ella misma dicho link y abrir otra ventana en 

su navegador y pegarlo. En este paso, se ve forzada a salir de la app y es enviada a una landing 

donde le piden continuar como “invitada” e ingresar de nuevo los datos de su viaje. Al hacer 

click en el botón para realizar la compra de su boleto le vuelve a salir un pop up pidiéndole que 

se registre de nuevo para poder continuar. Marina no entiende por que le dan la opción de 

entrar como invitada si no la dejan continuar.  

Ahora han pasado 15 minutos y aún no sabe que es “la clave de pago móvil” y tampoco puede 

realizar la compra de su boleto. Por lo tanto no tiene otra opción más que intentar continuar 

con el proceso pero esta vez a través la página web de Renfe.  

 

Proceso de registro a través de la página web de Renfe 

A estas alturas Marina se intenta registrar a la página web de RENFE. No encuentra la opción de 

como registrarse en la página, le hace click en “clientes Renfe identifícate” pero ella aún no está 

registrada y no entiende por qué no puede continuar. Ahora le piden los datos de facturación, 

decide registrarse y lo logra, aunque no está del todo segura que está registrada ya que no le 

aparece ninguna confirmación de este proceso, sin embargo, se va de nuevo al apartado de 

“clientes Renfe identifícate” y se da cuenta que finalmente está registrada.  

 

Continuación de proceso de compra  en la app de Renfe 

Consecuentemente, regresa a la app en su móvil e intenta iniciar sesión con la cuenta que acaba 

de crear, finalmente logra entrar a la plataforma como usuaria. Le aparece la opción del ticket 

que había elegido y le puede hacer click en el botón de “comprar”. Consecuentemente, le piden 

que asocie una tarjeta de compra y le hace click en ok y otra vez es redirigida a una web donde 

le piden tener a la mano una tarjeta de crédito para registrar. Aquí es donde por fin encuentra 

la definición del “clavo de pago móvil” donde le piden que dé de alta sus tarjetas y solo es hasta 

este punto donde puede efectuar finalmente la compra.    

 


