
Intro UX 



ux 
Experiencia de usuario se refiere a lo que 
experimenta el usuario antes, durante y 

después de usar un producto.  
El diseño UX abarca otras disciplinas como: 

usabilidad, recopilación de información, diseño de  
interacción, accesibilidad, arquitectura de 

información. 
 



 

1. Útil: Debe tener un propósito definido. Tu contenido debe ser original y cubrir una necesidad específica. 

2. Usable: Tu producto debe ser fácil de usar por cualquier persona. 

3. Encontrable: El contenido necesita ser navegable y ubicable dentro del sitio. De fácil acceso para el usuario. 

4. Creíble: La credibilidad está relacionada con la capacidad que tiene el usuario para confiar en el producto . 

5. Deseable: Imagen, identidad y otros diseños son utilizados para evocar emociones. Diseño emocional.  

6. Accesible: El contenido necesita ser accesible para personas con distintas capacidades.  

7. Valioso: Nuestro producto debe ofrecer valor a nuestros usuarios para contribuir al objetivo principal que es 

mejorar la satisfacción. 

  Factores  



Más que café 
 

Nos apasiona nuestra labor de abastecedores de café, así como todo lo relacionado con el 
disfrute de una experiencia gratificante en una de nuestras tiendas. 
 
Fuente: http://www.starbucks.es/about-us/ 

 



User experience 
 
 

Buena experiencia  

= 
Experiencia diseñada 







User experience 
 
 

¿Cuánto conocemos de los usuarios? 



Don't Make Me Think 
Steve Krug, 2000 

 



El diseño 
como un 
TODO 

 

¿Cuál es nuestro rol como diseñadores? 







DCU 



DCU 
El diseño centrado al usuario (UCD) es un 

proceso en el que las decisiones están 
dirigidas por y hacia el usuario y los 
objetivos que pretende satisfacer el 

producto. Tiene por objetivo resolver 
necesidades concretas mediante la 

comprensión profunda del usuario, 
quien utilizará el producto. 

Diseño centrado en el usuario 



Fases del proceso de diseño centrado al usuario 
 

Especificar el contexto de uso. 
Identificar qué personas usarán el producto, para qué y por qué. 
 

Especificar los requisitos. 
Identificar los requisitos comerciales y los objetivos del usuario que deben cumplir para que el 
producto sea exitoso. 
 

Crear soluciones de diseño. 
Diseñar una solución desde un concepto básico a un diseño completo y más complejo. 
 

Evaluar diseños. 
Someter a análisis las diferentes soluciones de diseño obtenidas, a través de pruebas de usabilidad 
con usuarios reales. 





Entrevistas con 
usuarios 

Instancias de conversación con 
potenciales usuarios del 

producto. 

Research 





Objetivos de las entrevistas: 

 

Conocer en profundidad a los usuarios para entender sus necesidades 

reales, deseos, motivaciones y frustraciones. 

 

Conseguir información sobre los usuarios, expresada con sus propias 

palabras y su perspectiva personal. 

 

 



¿Cómo creamos la entrevista? 
 

● Objetivo 
Y esto no es: “quiero saber cómo es mi usuario”, no demasiado amplio. Debería ser: “quiero 

entender cómo buscan y reservan una cabaña en el Tigre”. 

 

● Perfil del usuario 
Puede ser variado: familias con hijos, parejas, grupos de amigos, personas que quieren pasar 

un día solos en el Tigre. La teoría dice que se debe hacer la misma entrevista a cada 5 usuarios 

del mismo perfil para encontrar patrones de comportamiento. 

Nosotros a modo de estudio vamos a hacer 5 en total. 



¿Cómo creamos la entrevista? 

 

● Diseño de cuestionario 
Introducción: Nos presentamos, él se presenta.  

Preguntas: ¿Cuál es tu historia en relación al …..? ¿Cómo describirías un día típico en (contexto)? ¿Qué 

tareas hace con …..?¿Cuales son los problemas que encuentra? Describí las tres cosas que más te gustan / 

que menos te gustan sobre ….. ¿Qué aplicaciones o herramientas usa para ….? ¿Cómo las usa? ¿Cuales son 

los resultados de esas actividades? ¿Qué influye en la forma en que realizas ….? ¿Qué considera éxito en ese 

(contexto)? 

 

● Recolectar información 
Encontrar insights  

 

● Conclusiones 



Benchmarking 
Significa evaluación comparativa, proviene de 

la palabra benchmark, donde en inglés significa 

punto de referencia. 

 

Investigación de mercado 









User Persona 



Mailchimp’s user persona 

Los “user persona” son representaciones 

de un grupo de usuarios con 

comportamientos, objetivos y 

motivaciones similares. 



Usuario 
 

... 

Juan José Pichot 
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User persona 
 
 

No es más que un individuo ficticio creado para describir 
un usuario específico. 

 
No son personas reales, son arquetipos hipotéticos de usuarios reales 

que actúan en representación de éstos durante todo el proceso de diseño. 
 

A pesar de que son imaginarios, se definen con rigor y precisión. 
 



¿Qué debería contener un User Persona? 

Nombre para poder hacer referencias 

Foto representativa 

Una cita o expresión que capture su actitud general hacia tu producto 

Datos demográficos: Edad, lugar, trabajo 

Motivaciones de uso del producto 

Objetivos respecto a tu producto 

Frustraciones actuales 

Breve descripción de su personalidad 

Biografía un pequeño resumen de quien es 

Otras productos relacionados que le gustan o con los que se relacionan 

 









¿Cómo saber si logramos un buen 
personaje? 

● Genera empatía cognitiva: podés identificarlo como una persona y entender su 

punto de vista. 

● Ayuda a tomar decisiones de diseño: su perfil te va a ayudar a contestar qué 

features quedan y cuales se van según sus necesidades concretas. 

● Sintetiza la investigación: Ayuda a no tener que volver al detalle de la 

investigación creando una síntesis de los usuarios entrevistados. 

● Enfoca el perfil de usuario: evita que se tomen casos límites o autoreferenciales. 



Conclusión 
_ 



¡Gracias! 


