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 Brainstorming

Lluvia de ideas: palabras más utilizadas cuando una 
persona quiere ir a comer o a visitar algún café, bar o 
restaurant. 

“menú al  día”



restaurantes

menu al dia

Todo Valpo

restaurantes

Favoritos

5 min. a pie

Gato Tuerto

restaurantes

Portofino

La Colombina

Pasta e Vino

Cafe Turri

Gato Tuerto

Menu del dia

$p/p $5.600.-
Ubicacion Hector Calvo 
205. C.Bellavista
Fono (32)2220867
Formas de pago Efectivo, 
tarjeta credito

Esparragos gratinados
Filete de Ternera plancha

ver planoReservar
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 Evaluación Interfaces de pantalla |  propuesta 2
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Menú al Día

selec atrás









SERVICIOS

selec atrás

    Menú al Día j
Buzón de voz
Serv. Cliente
Chat
Música
Entretención

selec atrás








Menú al Día

Restaurantes

selec atrás








Menú al Día

Cafés

selec atrás








Menú al Día

Bares / Pubs 





selec atrás







  5 min. a pie

Todo Valpo.

Favoritos

Restaurantes Restaurantes

selec atrás







5 min. a pie

Todo Valpo.

   Favoritos

Restaurantes

selec atrás







5 min. a pie

  Todo Valpo.

Favoritos

selec atrás







  5 min. a pie

Todo Valpo.

Favoritos

Bares/Pubs Bares/Pubs

selec atrás







5 min. a pie

Todo Valpo.

    Favoritos

selec atrás







  5 min. a pie

Favoritos

Cafés Cafés

selec atrás







5 min. a pie

    Favoritos

Bares/Pubs

selec atrás







5 min. a pie

   Todo Valpo.

Favoritos

selec atrás








Menú al Día

Restaurantes

selec atrás








Menú al Día

Cafés

selec atrás








Menú al Día

Bares / Pubs 
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5 min. a pie

info atrás







Café Turri
Bistro
  Pasta e Vino
Puerto Escondido
Apolo 77
La Colombina








Favoritos

info atrás







    Café Turri
Bistro
Pasta e Vino
Puerto Escondido
Apolo 77
La Colombina








Todo Valpo.

selec atrás







Italiana
Pescados
Internacional
   Pizzerías
Vegetariana
Oriental
Fast Food

Pizzerías

info atrás







Allegretto
   Pizza Hut
Telepizza
Michelangelo
Tabike
Pepe’s Pizza








Café Turri

ver atrás

$ x persona: 15.000 

dirección:

teléfonos:

horario:

    mapa

Templeman 174
Cº Concepción
32/225 20 91
32/236 53 07

Mar a Dom
de 12 a 24 hrs.

Café Turri

reservar atrás

$ x persona: 15.000 

dirección:

teléfonos:

horario:

mapa

Templeman 174
Cº Concepción
32/225 20 91
32/236 53 07

Mar a Dom
de 12 a 24 hrs.

Café Turri  / mapa

zoom atrás

Café Turri  / mapa

zoom atrás
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 Evaluación Usuarios

Requerimientos generales

· Los usuarios consideraron que era muy importante saber las 
posibilidades más cercanas, la ubicación, cuales son los más 
accesibles y rápidos para llegar al lugar.

· La información que mas requieren es precio y ubicación.



 
 Evaluación Usuarios |  val idación iconográf ica

Tickets o estrellitas

· tres ticks, no se entiende su funcionamiento, no deberían 
aparecer  porque enreda el concepto del servicio.

· Los tickets son raros, los favoritos o escala de calidad se 
identifican de mejor manera con estrellitas

 



 
 Evaluación Usuarios |  cambio estructurales

• 5 min. A pie, es una frase 
muy ambigua

• En la plantilla de información, por jerarquía debería 
aparecer:
1) Menú del día descrito más el precio
2) Teléfono para reservar
3) Una segunda fase de información donde se señale: 
el horario, la dirección y el mapa de ubicación

• Los usuarios creen que 
las opciones de tipos de 
cocina son confusas



 
 Evaluación Usuarios |  cambio estructurales

Re-definir la visualización gráfica de la interfaz

· Unir las características aprobadas por los usuarios de 
ambas interfases propuestas.

· Perfeccionar las opciones de los botones para recorrer 
mapa y hacer zoom
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