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| Análisis general 

 

•  Poca diferenciación entre las zonas de navegación que pueden causar 
confusión 

•  Inconsistencia en la situación y la interacción de las distintas acciones 
que se pueden realizar en KUNE 

•  Utilización inadecuada de desplegables y menús 

•  Desorden en la estructura visual de los espacios y tamaños en los 
elementos de interacción, por ejemplo el menú izquierdo 

 

El planteamiento general planteando en KUNE es correcto, pero existen 
problemas de navegación e interacción que hacen que la experiencia de 
usuario no sea completamente satisfactoria. Los puntos que hemos 
intentado corregir han sido los siguientes:  



| Estructura general 

La estructura general de KUNE es adecuada pero se ha cambiado la estructura 
definiendo áreas que tengan una función especifica y de esta manera ordenando las 
áreas. 

El menú superior tiene 
todo la configuración de 
usuario así como la 
navegación general y el 
acceso al chat. 

Esta franja se utilizaría 
para definir cada área que 
se visita, tanto la página 
personal, como las páginas 
de grupo o de otros 
usuarios. 

El menú de la izquierda 
permite navegar entre las 
distintas secciones del 
menú. 

El área central es la zona 
de trabajo donde se 
selecciona y se trabajan 
documentos  



| Menú superior 

Pinchando sobre el logo 
iríamos a la página de 
nuestro perfil 

1. El icono de la izquierda llevaría a 
la página de inicio de Kune   

Entra en la ventana de chat 

Modifica tu estatus 
en el chat 

Buscador de contenidos y 
usuarios 

Nos muestra una capa con 
todas las configuraciones y 
los datos de cuenta 

2. El segundo llevaría a los 
contenidos del usuario 

3. El tercero llevaría al contenido 
activo de zona de grupos 
3. El cuarto icono llevaría a la 
publicación 



| Menús secundarios 

Menú propio 

Menú grupo 

Menú de otro usuario 

Acceso grupos 

Si se pertenece al grupo se cambia 
el literal a Abandonar el grupo 



| Navegación 

En el desplegable se muestran todas las 
acciones posibles para cada elemento   

El menú muestras las 
distintos posibles 
documentos  



Actividad de los grupos donde estas 
inscrito. Actualizaciones de los distintos 
elementos y altas de los grupos son la 
actividad principal de este espacio  

Acceso directo a los 
grupos de trabajo 



| Opciones generales 



| Opciones de grupo 



| Contactos 



| Estados de contactos y grupos 


