
UX Research
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Qué se incluye?

En crudo
Los resultados de las distintas 

técnicas utilizadas.

Service Safari

Entrevista

Encuesta

User Persona

Empathy Map

Customer Journey

Preguntas sobre los productos y la compañía

Preguntas sobre la competencia

Preguntas sobre los usuarios

Se intenta dar respuesta a las 
preguntas planteadas de la 

manera más empírica posible.

Research Questions

Se reúnen los hallazgos más 
relevantes de la investigación.

Resumen



Como primera aproximación, visitamos la tienda y 
hacemos una compra prestando especial atención 
a los usuarios a nuestro alrededor.

Service Safari
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Trabaja en NEOLAND, Madrid.

3. ¿Cuál es la cosa más extraña que has 
comprado por internet?

 1. ¿Te gusta ir de compras?

Raquel, 25

2. ¿Te gusta comprar por internet? ¿Lo 
prefieres a visitar una tienda física? ¿Por qué?

Le encanta ir de compras. Pregunta si fisica u online. Todos los dias 
online. Compra una vez a la semana. Sobre todo ropa.

Le gusta mucho comprar por internet. Le gustan las tallas, la 
tranquilidad. Poder comparar las cosas de las diferentes tiendas. 
Piensa que se va o!topic y se rasca la frente. No le gusta recibirlo 
en casa.

Mi perro. Lo paga en físico pero lo encargó por internet.

 4. ¿Compras regalos por internet? ¿A quién (familia/amigos)? ¿Qué tipo de cosas?
Compra regalos por internet. Familia y amigos. Amigos que están lejos y se las manda sorpresa. Envío a 
amigos.

Si fuera una chica iría a BIMBA Y LOLA, fular, bufanda o paraguas. Para el chico iría a MUJI, compraría una 
camisa.

ZARA. Le encanta cómo está estructurada la página. El resto de tiendas intentan copiar simpleza y .. de la página 
de zara: ropa, looks... comenta que la taxonomía es complicada. Dice que le gusta porque es fácil, sencilla y 
plana.

 5. Si tuvieras que comprar un regalo del amigo invisible, ¿a qué tienda acudirías?

6. ¿Hay alguna tienda online que te guste especialmente? ¿Por qué?

 7. ¿Tienes la aplicación en el móvil de alguna tienda? ¿Cuál? ¿La usas mucho o poco?

8. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en ALE-HOP?

9. ¿Recuerdas haber visitado alguna tienda ALE-HOP recientemente? ¿Por qué visitaste la 
tienda? (con quién/qué necesitabas)

10. ¿En qué crees que se diferencia ALE-HOP de tiendas como Tiger o Hema?

11. ¿Consideras que ALE-HOP es una tienda que se dirige al público en general o a uno en 
concreto? (edad, género) / ¿Consideras que es una tienda que se dirige a personas como tú? ¿Por 
qué?

12. ¿Alguna vez has tenido algún problema comprando por internet? ¿Conseguiste solucionarlo? 
¿Cómo fue la experiencia?

13. ¿Cómo te sientes cuándo decides venir a ALE-HOP?

14. ¿Cuándo sales de ALE-HOP, te llevas sólo a por lo que venías?

Es más incómodo tener app, loggearse… y todo eso. No tiene apps de tiendas. Tiene app de UBER.

Cosas que no tienen sentido. Tonterías que compras pero que es plástico. Tiger está “más arriba” que ale-hop. 
MUJI es otro rollo, es más eco. Es más japonés y minimalista, percibe MUJI como ecologico. Compraria en 
aliexpress, pero no se termina de fiar. Entra pero no compra, no se fia.

Ha comprado en ALE-HOP. Dice que “cae”. Ha comprado para ella y para regalar. La útlima vez compró una 
ruleta de chupitos para regalar.

Cree que la calidad de los materiales es mejor y el diseño es más cuidado en Tiger. Tiger siempre tiene la misma 
línea. En HEMA es todo un poco bazar.

No sabe qué contestar. Mira a un lado y sonríe. Creo que no quiere entrar en un debate de género. A ALE-HOP 
puede entrar una señora de 15 años y una de 70. Puede ser para gente con dinero o "normal". Cree que es más 
de mujer. Lo dice por coronitas, camisas, vestidos, cree que no hay cosas de hombre. Cree que por lo general las 
mujeres quieren entrar en ALE-HOP y la compra impulsiva es más de mujer. Dice que el hombre piensa más las 
compras que la mujer: la mujer va, busca y compra.

Ha comprado en westwing, pero nunca llegan, se retrasan y las acaba cancelando. En zara le ha pasado que 
añade cosas al carrito y a la hora de pagar ya no están. En westwing le devuelven el dinero. El proceso de 
devolución es entrar en la página y sale que su pedido aún no ha saildo y da opción de cancelarlo, lo cancelas 
sale bien y te devuelven el dinero. Tras el proceso de devolución, el dinero tarda en llegar a su cuenta de 
nuevo. Le gustaria que le devolvieran el dinero inmediatamente.

Cada vez va menos. Entraba cada vez que pasaba por un alejo, cree que mientras se hace mayor ahora entra 
menos y va a por algo que solo puede encontrar allí. Se siente feliz antes de entrar. Si estás mal no entras, 
afirma.

No. ROTUNDO. A lo que venía más dos cosas. Siempre coges algo: un boli de un euro, un espejito que no sirve 
para nada… cosas que no necesitas para nada pero que “te das cuenta de que necesitabas”.

Llevamos a cabo una entrevista con una usuaria 
que nos ayuda a formular unas hipótesis sobre los 
usuarios de Ale-Hop.

Entrevista



Difundimos una encuesta que nos permite validar 
(o no) nuestras hipótesis.

Encuesta

17,3%

40,4%

42,3%

No, jamás de los jamases

Sí, pero muy de vez en cuando

Sí, varias veces al año

¿Sueles comprar regalos por internet?

1,9%
30,8%

46,2%
21,2%

Nunca

Alguna vez al año

Mensualmente (1 o -2 veces al mes)
Semanalmente (a menudo)

¿Con qué frecuencia compras por internet?

63,5%  

1 3,5%  

7,7%  

75,0%  

30,8%  

1 7,3%  

1 ,9%  

3,8%  
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Devolución fácil
Sugerencias de regalos

Envoltorio de regalo
Tenerlo a tiempo

Modo de pago
Envío al destinatario del regalo

Idoneidad del producto
Relación calidad/precio

¿Qué es importante para ti a la hora de elegir un regalo?

53,8% 

92,3% 

23,1% 

28,8% 

38,5% 

67,3% 

3,8% 
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Tiger

Amazon

HEMA

ALE-HOP

AliExpress

El Corte Inglés

Ninguna

¿Cuáles de estas tiendas de regalos conoces?

0 5 10 15 20 25 30

Hombre

Mujer

Prefiero no decirlo

¿Cómo te defines?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Súper joven

En la flor de la vida

En mi madurez

¿Cómo te sientes?

Menos de 50.000 habitantes

Entre 50.000 y 500.000 habitantes

Más de 500.000 habitantes

¿Cuántos habitantes tiene el sitio en el que vives?

21,57% 

13,73% 

11,76%

49,02%

3,92% 

 

No, ni idea

Sí, pero nunca la he visitado

Sí, he comprado alguna vez

Sí, he entrado alguna vez

Sí, soy megafan

¿Conoces ALE-HOP, la tienda de regalos?

23% 

44% 

26% 

8% 

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

Cuando vas a tiendas de regalos del estilo de Tiger, 
HEMA y ALE-HOP, ¿ cuántos artículos sueles llevarte?

Datos de la encuesta realizada a 
52 personas durante Junio 2018.

¿Conoces Ale-Hop?

¿Cuántos artículos te llevaste?

Análisis demográfico por género

¿Qué suele ocurrir?

No, ni idea

Sí, he comprado 
alguna vez

Sí, he entrado 
alguna vez

Sí, pero nunca la 
he visitado

Sí, soy megafan

0123456789

Hombre

Mujer

Prefiere no decirlo
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Mujer

Prefiere no decirlo

00,
511,
522,
533,
54

Sólo entro a fisgar y 

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

me marcho sin nada

Me llevo lo que he ido 
a buscar, nada más

Siempre pico, me 
llevo mazo cosas

0 5 10 15 20 25 30

Hombre

Mujer

Prefiero no decirlo

¿Cómo te defines?



Desarrollamos alguno de los prinicipales segmentos 
detectados en un perfil más exhaustivo. Esta técnica 
nos ayudará a definir las necesidades y objetivos 
del usuario, así como sus frustraciones.

User Persona

!
 La de los Cumples 

"

Miriam, 26

Valencia, ES 

Personalidad

Motivaciones

Objetivos

Alocada

Original

Comprometida

€€€€€

Frustraciones

Necesidades

Productos y 
Marcas

Sigue a:

Profe de Primaria

Usuario ideal de Ale-Hop

Siempre creo yo el 
grupo de WhatsApp 
para regalar en 
grupo a un amigo.

Recojo el dinero e 
intento quedar con 
alguien para que me 
acompañe a comprar 
el regalo.

Además, compro 
adornos para la casa 
y ¡gorros para todos!

Sorprender con el #mejorregaloever

No tener el regalo a tiempo para el cumpleaños.

Comprar un regalo adecuado
Envolver el regalo y decorar la fiesta

Organizar un regalo próximo

Miriam siempre acaba organizando la compra 
del regalo cuando llega el cumpleaños de 

alguien en su grupo de amigos. Muchas veces 
también se encarga de los regalos del trabajo o 
de otros eventos. Hace un grupo de WhatsApp 

donde añade a todos los amigos para pedir 
opinión e informarle de los avances con 

respecto al regalo. Necesita siempre nuevas 
ideas y teme no encontrar el regalo adecuado.

Conseguir el dinero de los participantes

Una herramienta de coordinación

# $

%

Hábitos de uso de tecnología:

Novato Experto

Extrovertid
a

Introvertida

Analítica Creativa

Incentivos

Internet

Miedo

Software

Reconocimiento

Apps

Crecimiento personal

Redes Sociales

Social

Ocupada Ociosa

Organizado Caótico

Pilar Rubio Dulceida Yellow Mellow King Jedet Laura Escanes Paula Echevarría



El mapa de empatía nos muestra las cosas que 
nuestro usuario dice, piensa, hace y siente. Nos 
ayudará a ponernos en la piel del usuario a la hora 
de diseñar.

Empathy Map

Dice

Hace

Piensa

Siente

Yo se dónde 
encontrar todo 
esto.

Segura de su 
elección.

¿Quedaremos 
de cutres?

Esperamos 
que te guste.

Satisfecha de 
haberse 
acordado del 
cumple.

Espero que 
llegue a 
tiempo.

Son 5€ por 
cabeza.

Ilusionada.

¡Qué "kuki" es 
esta fiesta!

¡Acordaos del 
cumple!

Original y 
trendy.

¡Qué "ilu" me 
hace!¿Qué os 

parece esto 
para Bea?

Importante 
por ser la que 
coordina.

¿Hemos 
gastado lo 
suficiente?

Está 
preocupada 
por encontrar 
el regalo 
adecuado.

¡A ver qué 
regalo le 
gustará más!

Encarga el 
pedido.

Crea el grupo 
de whatsapp.

Recoge el 
dinero.

Recoge el 
pedido.

Organiza la 
fiesta.

Mira todo el 
catálogo.

Añade a 
favoritos sus 
mejores ides.

Compara con 
otras tiendas.

Paga.

Envuelve el 
regalo.

Se inspira en 
Instagram y 
Pinterest.

Compara 
precio y 
calidad de los 
regalos.

A María le 
compramos 
esto y le 
encantó.

Impaciente por 
dar el regalo.

Presión por 
conocer la 
opinión del 
resto.

Este cumple va 
a ser "lo más".

¡Apenas tengo 
tiempo para 
encontrar un 
regalo 
adecuado!

¿Estarán de 
acuerdo mis 
amigos con 
este regalo?

¿Puedes 
acercarte tú a 
por ello?

El éxito de este 
cumple es mi 
responsabilida
d.

He hecho esto 
miles de veces.

Miriam, 26



Establecemos un escenario en el que el usuario 
tiene que llevar a cabo una lista de actividades y 
analizamos cuáles son más satisfactorias y cuáles 
requieren de más ayuda.

Customer Journey

Miriam, 26
Valencia, ES 

Coordinar
1. Recordar el cumple

2. Avisar a todos

3. Recuento de particpantes

4. Definir presupuesto

5. Inspirarse

6. Compartir ideas

7. Consultar tiendas

8. Identificar posibles regalos

Comparar
9. Hacer propuesta

10. Votar + Comentar

11. Decidir

Negociar
12. Recaudar dinero

13. Elegir envoltorio

14. Pagar

Comprar
15. Recoger

16. Entregar

17. Compartir

Celebrar

· Que haya mucho donde elegir
· Encontrar algo asequible 
· Que llegue a tiempo
· Que coordinarse sea fácil

Objetivos y Expectativas

Desea poner a todo el mundo de acuerdo para 
comprar un regalo que guste y llegue a tiempo.

Escenario

Quiere comprar un regalo en grupo 
para un cumple.

+ Herramienta
de Comunicación +

+ Sistema
de Recomendaciones +

+ Herramienta
de Votación +

+ Integrar Pago Amigos
(bizum, twyp) +

+ Fácil seguimiento
del envío +

+ Pick & Collect ++ Envoltorio Personalizado,
dedicatoria, fotos, accesorios +

+ Calculadora
Inteligente +

+ Crear
Listas de Deseos +

- Los demás
no quieren bajar la app -

- No poder recomendar
productos de la competencia -

- Posibles dificultades
en integración con terceros -

- Envío: Precio Elevado
para tracking -

- Dificil disponibilidad
en tienda -

Oportunidades

Barreras
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UX Research - Producto - Empresa
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Cómo nos reconocen? ¿Qué nos identifica?
¿Qué nos diferencia de la competencia?

La vaca marca el lugar…

…y los mensajes positivos la diferencia

Siempre colocada en la entrada de las tiendas físicas, sobre el viario público,
indica la existencia de una tienda Ale-Hop en el inmueble.

Frases motivacionales o “impulsos” impresos sobre sus productos ayudan a 
diferenciarse del resto de tiendas. El regalo no es sólo el producto, sino 

también el mensaje positivo y alentador.



UX Research - Producto - Empresa
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿A qué países expandir internacionalmente?
¿Qué idiomas hablan?

Países:
- España (136 tiendas)
- Portugal (31 tiendas)

Idiomas web:
- Español
- Portugués
- Inglés

Idiomas web:
+ Francés
+ Alemán
+ Italiano

Países:
+ Francia
+ Bélgica
+ Luxemburgo
+ Alemania
+ Suiza
+ Italia
+ Reino Unido
+ Irlanda

Disponible en: Posible expansión:

La popularidad observada en redes sociales de Ale-Hop entre los turistas europeos y las condiciones del mercado único 
en Europa apuntan a que la expansión habría de comenzar por el mercado dentro de la Unión Europea.

Tan sólo añadiendo tres idiomas al sitio web, podría darse un buen servicio a otros 8 países.
La legislación y normativa común europea no plantearían grandes obstáculos.

ESP - PT - EN - FR - DE - IT



UX Research - Producto - Empresa
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Cuántos productos hay y cómo se 
categorizan? ¿Tiene sentido poner todo 

el catálogo de productos a la venta?
¿Qué productos destacar?

1175 productos distintos en 9 categorías

Los productos de temporada y 
los productos “impulso” son

utilizados como reclamo

Productos destacados en la tienda física:

- Hinchables
- Gafas de sol
- Mensaje positivo

Madrid, Agosto 2018

Todo el catálogo puede venderse por internet:
no hay artículos excesivamente voluminosos ni delicados

Los productos de temporada, especialmente 
los de verano, son un reclamo en las tiendas 

fisicas ya que un alto porcentaje de las mismas 
se concentran en la costa de España y 

Portugal.

Los productos “impulso”, aquellos con mensajes 
positivos, son un elemento diferenciador y 

apoyan la intención de nuestra cliente ideal de 
compartir “buen rollo”.

5
41
54

84
146

180
188

230
247

0 50 100 150 200 250 300

Moda Invierno
Niños
Baño

Hogar
Complementos

Gadgets
Moda Verano

Oficina
Regalo

nº de productos por categoría



UX Research - Competencia
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Quién es mi competencia?
A nivel nacional e internacional

¿Tienen e-commerce?

Presente en 8 países
Desde 2014 en España
710 tiendas, 9 en España

Presente en 26 países
Desde 2006 en España
746 tiendas, 6 en España

3 tiendas en Logroño
2 tiendas en Madrid
1 tienda en Pamplona

Presente en 30 países
Desde 2008 en España
900 tiendas, 61 en España

Presente en 2 países
Desde 2001 en España
167 tiendas, 136 en España

Sitio web 
responsive App

1995, DK

2001, ES

2014, ES

1926, NL

1980, JP

2010, CHN

1995, US

1994, US



UX Research - Competencia
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

Si lo tienen, ¿cómo es el proceso de 
compra? (buscar producto, ver ficha, 

añadir al carrito, completar datos, pagar….)
¿Se puede comprar sin necesidad de login?

Productos

Filtros

Búsqueda

Ficha Añadir Carrito Checkout

15€

Confirmación

Iniciar sesión

Registrarse

Home

Olvida contr.
Sugerencias

Galería Redes

Envoltorio

€

Regalo Grupo

Promo

Región

TPV

Se puede comprar sin necesidad de registrarse.
Se proponen 4 funcionalidades para mejorar la experiencia de usuario en los puntos 
desfavorables del proceso: sugerencias mágicas, galería de redes sociales, regalar en grupo y 
envoltorio personalizable.



UX Research - Competencia
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Qué servicios post-venta ofrecen? Att 
cliente, devoluciones, cambios, gastos 

de envío, pick & collect…

Tarifa plana de 6€ en los envíos 
dentro de la península Ibérica y 
Baleares. Los pedidos superiores a 
50€ tienen envío gratis.

Envíos en Península y Baleares:
Precio del pedido (en €)
Inferior a 149€ - 6.95€ coste envío
Superior a 149€ - 4.95€ coste envío

PROBLEMAS 
TÉCNICOS

TAMBIÉN SE OFRECE SOPORTE FÁCILEMNTE VISIBLE PARA:

SUGERENCIAS

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SOBRE UN 
PEDIDO 
ONLINE

SOLICITUD DE 
ACCESO A LOS 

DATOS

GASTOS DE 
ENVÍO

CONTACTO

DEVOLUCIÓN

Teléfono: 941260129
Email: pedidos@sehappy.com
Twitter: @sehappystores
Facebook: Se Happy

Atención al cliente Muji Spain, S.L.U.
C/Provença, 292 2 1B Barcelona 08008

Formulario online
Email: mujionline@muji.es

El plazo máximo para solicitar la 
devolución se estipula en 7 días 
hábiles desde la recepción del 
pedido, el producto deberá estar 
en perfecto estado y conservar el 
embalaje original.

Puedes devolver productos de la 
tienda online por correo y en la 
tienda física contactando 
previamente con Atención al 
Cliente.

De acuerdo con la normativa legal vigente tiene 
usted derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de 14 días naturales sin necesidad de 
justificación.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá 
el Usuario notificarnos a MUJI, S.L.U., a la 
siguiente dirección: Calle Goya,9 CP 28001, Madrid 
(España), o al correo electrónico: 
mujionline@muji.es

Puedes ejercitar tus derechos de 
información, rectificación o 
cancelación de tus datos de 
carácter personal simplemente 
escribiendo un email a 
admin@sehappy.com

Formulario específico en sitio web

Formulario de contactoEmail: pedidos@sehappy.com

Email: pedidos@sehappy.com

Email: pedidos@sehappy.com

Formulario de contacto

Formulario de contacto



UX Research - Usuarios
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Quién es mi público objetivo?
¿Qué edad/género tiene?

Quieren hacer un regalo y 
compartir buen rollo

Datos de la encuesta realizada a 52 personas durante Junio 2018.

Netnografía en Instagram
publicaciones destacadas en #alehop durante Jun-Ago 2018.

Mujeres en la flor de la vida

1 de cada 3 mujeres 
encuestadas conocen y 

compran en Ale-Hop

¿Cuántos artículos te llevaste?
0123456789

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

0 5 10 15 20 25 30
Hombre
Mujer

Prefiero no decirlo

¿Cómo te defines?



UX Research - Usuarios
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Qué nivel tecnológico tienen?
¿Compran online? ¿Qué compran?

¿Cómo? (PC/móvil) ¿En qué tiendas?

17,3%
40,4%
42,3%

No, jamás de los jamases
Sí, pero muy de vez en cuando

Sí, varias veces al año
¿Sueles comprar regalos por internet?

1,9%
30,8%

46,2%
21,2%

Nunca
Alguna vez al año

Mensualmente (1 o -2 veces al mes)
Semanalmente (a menudo)

¿Con qué frecuencia compras por internet?

Datos de la encuesta realizada a
52 personas en Madrid, Junio 2018.

Fuente: UK’s Gov O!ce for National Statistics, 2014

10% 
17% 

22% 
26% 
26% 
26% 

27% 
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50% 
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62% 
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70% 
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Romania
Bulgaria

Italy
Portugal
Lithuania

Greece
Cyprus
Croatia

Hungary
Poland
Latvia

Slovenia
Spain

Czech Republic
Malta

Slovakia
Estonia
EU 28
Ireland
Austria

Belgium
France
Finland

Germany
Netherlands
Luxembourg

Sweden
Norway

Denmark

Porcentaje de individuos que han hecho su última compra online en los úlitmos 12 meses, EU 2014
UK

El 42% de los encuestados en Madrid compran 
regalos por internet varias veces al año



UX Research - Usuarios
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

¿Qué necesidades satisface?
¿Compran por impulso o buscan algo en concreto?

¿Para quién compran? ¿Compran solos?

Necesita pasar el 
tiempo. Tiene miedo 
de gastar más de lo 
debido, de perder la 
noción del tiempo.

Cliente ocasional 
que pasa por la 
tienda y es atraído 
al interior.

La curiosa

CAPRICHO

Necesita encontrar 
cosas nuevas, un 
punch de optimismo, 
alegrar su día… 
Tiene miedo de que 
no haya novedades, 
de que no funcione, 
no se alegre…

Persona que 
regala felicidad.

La de los 
cumples

REGALOS

Necesita protegerse 
del sol, o poder 
bañarse, encontrar 
rápido lo que busca, 
que tengo un precio 
ajustado 
(emergencia). Tiene 
miedo a perder 
mucho tiempo o 
dinero, a no poder 
comunicarse, a no 
llevar efectivo o € 
en particular.

Turista que llega 
a la tienda.

La guiri en 
apuros

ACCESORIOS

3,5 6,252,75 3,75 3

Busca artículos de 
papelería que 
necesita para sus 
creaciones. Necesita 
herramientas y 
variedad, 
asesoramiento. 
Tiene miedo a que 
los artículos no sean 
duraderos o sirvan 
para lo que planea 
usarlos.

Cliente crafty 
habitual.

El aficionado
a la creatividad

DIY

Frecuencia de Compra:
Habitual Habitual

Ocasional Ocasional

Destinatario del producto:

Para mí Para mí

Regalar Regalar

Uso del producto:

Potencial comprador en internet:

Puntuación total

Nunca Nunca

Siempre Siempre

Hábitos de uso de tecnología:

Novato Novato

Experto Experto

Necesita sentirse 
cómodo, descansar, 
mejorar cómo se 
siente, divertirse un 
poco. Le preocupa 
la durabilidad de los 
productos y su 
aspecto.

Cliente maduro que 
busca artículos de 
bienestar.

La abuela 
moderna

BIENESTAR



UX Research - Insights
¿Cómo diseñar un e-commerce que cumpla con los objetivos de expansión?

Ale-Hop

En resumen…

Ale-Hop vende regalos asequibles, divertidos y motivacionales.

Quiere expandirse por Europa Occidental
con un nuevo e-commerce.

Se identifica con un vaca.

Sus principales competidores en internet son MUJI online 
y SeHappy.com

Un sitio web es la mejor opción por poderse adaptarse a 
todos los dispositivos y evitar las barreras a la hora de 

compartir ideas y posibles regalos entre los participantes.

El target son mujeres jóvenes que buscan 
comprar un regalo en grupo por internet.

Quieren tenerlo a tiempo, que el pago sea fácil y poder 
devolverlo fácilmente si no convence al destinatario.

Se proponen 4 funcionalidades para mejorar la experiencia de 
usuario en los puntos desfavorables del proceso: sugerencias 

mágicas, galería de redes sociales, regalar en grupo y envoltorio 
personalizable.




