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UX: ¡Larga vida al usuario!



Empoderamiento digital de negocios

Todas las experiencias se diseñan...



Objetivos

1
Entender UX

2
Aplicar UX 

3
Planear y ejecutar

Qué es, por qué es importante y cómo 
encaja dentro de mi negocio. 

El cambio de sombrero, cómo vemos 
nuestro negocio con ojo de diseñador

Entender y plantear el proceso de UX a tu 
negocio 



En otras palabras...

+ clientes 

+ ventas

+ foco

Diseñar para mis clientes / Entender a mis 
clientes 

Ganar más, trabajar hacia lo que necesito

Enfocarme en lo que necesita mi negocio



Google Ads
(Display,
Youtube,
Shopping,
Apps)

+
BlogWeb

Motores de Búsqueda

SEO
(Organico)

SEM
(Pago)

Palabras Clave

Intenciones

Intereses

Calendario
Editorial Redes Sociales

Boletín
Comercial

Pauta Digital

LinkedinFB+Inst Twitter

Analítica Web

Remarketing

PR

Prensa
Influenciadores
Bloggers

A
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App

Ecommerce

CRM

Email SMS WA

Marca

+

+ +

Automatización

Lead 
Magnets
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¿Cómo crecer?

¿Cuánto vender?

¿Cómo 
convencer?

¿A quién le 
vendo?

¿Qué necesitan?
¿Qué me 

diferencia?

Who is who
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¿Qué es eso de 
UX?

La receta secreta para crear 
experiencias de alto impacto en tu 

negocio.



El camino

Problema

Solución

Producto, servicio, idea 
de negocio, reto...

Qué hacer para 
enfrentarse al problema

Proceso

Proceso



Lo esencial 
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Lo esencial

Útil primero, usable 
después.
¿Por qué mi producto es 
útil?
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Enfoque láser, haz una cosa 
y hazla bien.
¿Qué promete mi producto?

MVP, Mínimo producto 
pagable.
¿Por qué pagarían?

UX no es UI, es útil, usable y 
valioso?
¿O solo se ve bien?

Se trata de los usuarios, es 
útil, usable y valioso para 
ellos?

Usa la empatía, puedes 
contar historias sobre tu 
producto?
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USUARIO
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NEGOCIO
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NEGOCIOUSUARIO ��

Cuál es el dolor más grande de tu negocio… y de tu usuario (Figma time)

https://emojipedia.org/grinning-face-with-star-eyes/


¿Alguna vez 
les pasó algo así?

UX | Larga vida al usuario
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Qué es UX...



Es diseñar para resolver necesidades con 
la mayor satisfacción y mejor experiencia 
de uso.
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Idea

Diseño

Define

Aprende 

Prototipa





Research
UX
UI
Microcopy
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UX / Experiencia de usuario 
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Arquitectura, lógica y usabilidad previas al 
diseño visual. 
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Research / Investigación 
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Estudio de la interacción de usuarios para 
traer contexto y valor al proceso de diseño.
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UI / Diseño de interfaz
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Look and feel de un producto digital. 
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Microcopy / UX writing
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Los textos guía de una interfase 
digital.
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Sobre qué aspectos de UX has trabajado en tu negocio?



A ver..  
a afinar ese ojo
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Y ahora...

UX writing basics
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Unos ejemplos...
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Botones y Call to Action (CTA)

UX writing | El arte de escribir mensajes de error 🧡



Mensajes de bienvenida
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Mensajes de “Cookies”
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Página de contacto
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Tiendas Online
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Página de “Error 404”
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Más lupa al copy...
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¿Por qué son tan 
importantes los 
Mensajes de error?
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Cada mensaje de error es 
un pequeña barricada que 
se interpone en el camino 
de intentar lograr algo.
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El mensaje de error 
debería ayudar al usuario 
a resolver el problema 
y poder continuar.
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El feedback cubre 
necesidades tanto del 
negocio como del usuario.
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Dependiendo del 
contexto, un mensaje 
inútil podría hacer la 
diferencia entre continuar 
o abandonar. 
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Hay algunas investigaciones 
que sugieren que los mensajes 
de error provocan una 
respuesta de estrés físico al 
elevar los niveles de cortisol.
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Hoy en día las aplicaciones 
tienen que ganarse un lugar 
en nuestra memoria.
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¿Cómo hacer para que ésta 
empatice con nosotros y nos 
haga sentir cómodos?
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Hay muchas formas de mejorar 
la experiencia del usuario y una 
de ellas es dándole Feedback. 
Con ello nos referimos a lo que 
comúnmente denominamos 
como “mensajes de error”.
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¿Qué pasa cuando 
todo está bien?
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¿Pero qué pasa cuando 
todo está MAL?
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Ayudas para escribir 
Mensajes de error que 
funcionen
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Explica qué pasó y por qué pasó

Tiene que ser claro acerca de lo que está 
ocurriendo. Se debe dar la cuota exacta de detalle, 
pero no volverlo demasiado técnico.
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Sugiere un siguiente paso

Después de que expliques lo que ha pasado, 
cuéntale al usuario qué puede hacer para resolver 
el problema.
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Encontrar el tono adecuado

No se trata solamente de lo que decimos, se trata 
además de cómo lo decimos. Cuando se trata del 
tono de la comunicación, tratamos de encontrar el 
equilibrio adecuado
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2. Sugiere un próximo paso.
1. Dí lo que pasó y por qué.

3. Encuentra el tono correcto.

4. No utilices jerga.

Para recordar:

UX writing | El arte de escribir mensajes de error 🧡

Hagámos unos 
success y error 



Sé simple
Sé breve

Sé humano 🧡
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MERCADODESARROLLOCREACIÓN

$1

$100

$1000



Cómo conocer
a tu cliente

Conóceles

2



User Personas o Arquetipos
92



Cómo conocerlos

93

1. Encabezado
2. Perfil demográfico
3. Metas
4. Escenarios

Proto-personas Vs. Personas

Creando una proto persona



Cómo probar UI
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1. ¿Qué información necesita 
el usuario para completar la 
tarea?

4. ¿Dónde está el usuario y 
qué va a pasar cuando 
termine la tarea?

2. ¿Cómo puedo entregar esa 
información?

5. ¿Qué modelos mentales 
tiene mi usuario?

3. ¿Cómo puedo guiar al 
usuario a esa información o 
la siguiente tarea?

6. No inventes la rueda



Cómo probar UX/CX
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1. Haz una lista, 3 tareas que 
el usuario hará con tu 
producto.

4. Pregunta por qué, no 
preguntes opiniones.

2. Invita a un usuario, a 
realizar 1 tarea y contarte lo 
que está haciendo.

5. Manos a la obra, comparte 
lo que descubriste.

3. Observa y escucha, 
documenta de alguna 
manera.

6. Repetir.



¿Por qué diseñar soluciones  
centradas en el usuario?



Diseño Centrado en el Usuario

Diseño Centrado en el Usuario: proceso dirigido  
por información sobre las personas que van a  

hacer uso del producto.



Unas partes del proceso

Design Thinking Business
Design

Service  
Design /  
Product  
Design

Customer
Experience

User
Experience



Un par de tips 

El control de la  
situación debe estar  en 

manos del  usuario
Visibilidad del 
sistema ¿Qué 
está pasando?

Ser consistentes, seguir 
los patrones, el estilo, 

el tono y la voz.

Better done than 
perfect

Retroalimentación  
apropiada por el  

sistema

Enamorados del 
proceso

Co diseño, sincronía, 
colaboración. 

El proceso es 
circular, no lineal

Haz todo para entender mejor  
al usuario

MVP… - features, + 
producto



Las 3 lupas 

Contexto

Usuario

Plataforma

Actividad

Las soluciones que surjan al final 
del  Diseño Centrado en el usuario 
deberá  obedecer al 
comportamiento y los  hábitos que 
tenga el usuario en su  contexto de 
operaciones.

¿Cuáles son los perfiles y  
tipos de usuarios asociados 
al  contexto?

¿Qué operaciones y tareas  
requiere realizar el usuario?

¿Cuál es el contexto de  
trabajo del usuario?



Experiencia de Usuario

Definición:

Sensación, sentimiento,  
respuesta emocional,  
valoración y satisfacción del  
usuario respecto a un  
producto, resultado de la  
interacción con el producto y  
su proveedor.
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Elementos de la Experiencia de  
Usuario

¿Cómo se verá/percibirá finalmente la
experiencia de usuario?

¿Cómo se distribuyen visualmente 
las  tareas e información?

¿Cómo se organizan las tareas e
información en la app/sitio?

¿Qué requerimientos se le entrega al
cliente para finalizar la compra

¿Qué quiere lograr nuestro usuario y
Co qué queremos en nuestra organización  

con nuestra app/sitio?



Beneficios del diseño de experiencia  
de usuario

Para las empresas

• Incremento de la productividad del
negocio.

• Disminución del tiempo de Retorno de la  
Inversión.

• Mejora la tracción en un producto
digital.

• Alta confianza en la marca por buena
presencia digital limpia.

• Reducción de costos del mantenimiento  y 
rediseño.

Para los usuarios

• Facilita el aprendizaje en el uso del  
producto digital, cierra la brecha en el uso  de 
la tecnología.

• Disminución en la tasa de errores
cometidos por el usuario.

• Reducción de costos de la asistencia o  
ayuda a los usuarios.

• Aumento de la satisfacción, comodidad
y facilidad de uso del usuario.

• Mayor rapidez en la realización de
tareas y reduce las pérdidas de tiempo.



Usabilidad

Medida en la que un 
producto se  puede usar por 
determinados  usuarios para 
conseguir unos  objetivos 
específicos con  efectividad, 
eficiencia y satisfacción  en 
un contexto de uso dado.

Definición:



Usabilidad

Cómodo / Hacedero / Tratable

¿Cuánto esfuerzo me cuesta
realizar la actividad?

¿Cuánto tiempo me toma?

Usabilidad

Atributo asociado a la facilidad de uso de un
producto.

¿Qué tan sencillo es para mi?



¿Cómo garantizar la propuesta de  
valor en mi producto digital?



De la propuesta de valor a la  
experiencia de usuario

Percepción de  
Valor

Anclaje

Propuesta de  
Valor

Ganancias

Analgésicos

Productos &  
Servicios

Satisfacciones

Dolores

Tareas

Producto/ Servicio Cliente/ Usuario

What about our value proposition 



Customer Journey

La experiencia completa

3



Customer Journey

La suma de las experiencias que un cliente tiene al 
interactuar con tu marca. Documentamos toda la 
experiencia de ser un cliente.

Entender la brecha entre lo 
esperado y lo entregado.

Conocer los atributos más 
valorados por el cliente.

109

Descubrir lo que el cliente  
siente.

Identificar los puntos de 
contacto de dolor o mejora.
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Puntos de contacto

Acciones

Motivaciones

Obstáculos

Por qué canales me conoce/contacta

Qué hace para interactuar con mi marca

Por qué hace lo que hace y cómo se siente

Qué es difícil de lograr y qué preguntas 
tiene
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Documenta todas las interacciones 
que un cliente tiene con tu marca.

Plantea mejoras y ventajas 
competitivas a partir del customer 
journey.

Involucra a tus clientes en la creación 
del customer journey.

Customer journey first steps



Eligiendo el Producto  
Mínimo Viable para  

desplegar.



Producto Mínimo Viable

Eric Ries

“Es la versión de un nuevo 
producto que  permite a un equipo 
recolectar la  máxima cantidad 
de aprendizaje  validado sobre 

clientes al menor costo.”



Producto Mínimo Viable

Eric Ries

Es un prototipo que muestre 
sólo las  funcionalidades 

básicas de nuestra  propuesta, 
aquellas que consideremos  

básicas para nuestro cliente.



PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

Prototipado



Producto mínimo viable

Partes desagregadas de  
elementos del producto  
que no entregan valor al  
cliente.

Mala Experiencia de
Usuario

Difícil validación del
producto.

Difícil retroalimentación
de la solución.



Producto mínimo viable

Identificar  
funcionalidades que  
permitan entregar un  
valor completo al  
usuario/cliente.

Optima  
Experiencia de  

Usuario

Efectiva validación
del producto.

Ágil retroalimentación
de la solución.



¿Es medible?

Hablemos de KPIs

4
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Lo que dicen
/sientenLo que hacen

Completar 
tareas

Encontrar 
información

Intención de 
compra

Satisfacción /  
NPS

Frustraciones

Recomendación

Cuál es tu hero metric… Cuál es tu mvp



Caso de estudio

Diseño de Interfaces

Entorno  
Situacional

Diseño de  
Negocio

Diseño de  
Solución

Diseño Interfaz  
de Usuario.

Pruebas y  
Validación



Caso de estudio
Entorno  

Situacional
Diseño de  
Negocio

Diseño de  
Solución

Diseño Interfaz  
de Usuario.

Validación de la solución

Pruebas y  
Validación

Validar una idea de negocios o un modelo 
de  negocios es comprobar que las 

hipótesis  sobre las que basamos nuestra 
estrategia  de negocios son ciertas y que 

nuestra  empresa es viable.



Caso de estudio
Entorno  

Situacional
Diseño de  
Negocio

Diseño de  
Solución

Diseño Interfaz  
de Usuario.

Pruebas y  
Validación

Validación  
del Cliente

Validación  
del  

Problema

Validación  
de la  

Solución



Caso de estudio

Validación de la solución

Entorno  
Situacional

Diseño de  
Negocio

Diseño de  
Solución

Diseño Interfaz  
de Usuario.

Pruebas y  
Validación

Diseño del experimento

• Planeación del  
escenario de trabajo y  
tiempo de operación.

• Preparación de  
Insumos para el  
experimento.

Ejecución del
Experimento

• Seguimiento al
desempeño.

• Ajustes en el camino.

Resultados del
experimento.

• Consolidación de
hallazgos.

• Reporte de indicadores
• Reporte de gastos.
• Análisis del impacto  

del producto.
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Para más 
tips...



    
  
      

      
      

  
  

    

  

  
        

        
  

Frederick Dacosta
UX Designer / Product manager
frederickgdacosta@gmail.com



¿No te gustó esta charla?
¡No pasa nada!

A las 19:00 hay cerveza gratis.

– El equipo de Slack
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