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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es descubrir el impacto del 

mal diseño e identificar las técnicas de investigación correctas para validar e iterar la 

experiencia de usuario de un e-commerce. Se inscribe dentro de la categoría de 

Investigación porque analiza la problemática de la usabilidad web para realizar un 

diagnóstico y mejorar el producto a través de las metodologías de research.  

Esta categoría no está centrada en la producción proyectual del caso de estudio, sino que 

se inscribe dentro de la línea temática “Nuevas Tecnologías” ya que enmarca el análisis y 

las herramientas metodológicas necesarias para diseñar una experiencia digital con 

mayor efectividad. 

Este tema surgió a partir de la necesidad de ser ser más ágiles en el proceso de diseño y 

más efectivos en las soluciones que implementemos en productos digitales. 

La finalidad del proyecto es analizar casos dónde la experiencia de usuario haya fallado 

para realizar un diagnóstico y su solución a través de diferentes técnicas de investigación. 

En los últimos 10 años el mundo digital tuvo grandes cambios, y las grandes compañías 

de tecnología (IT) comenzaron a pensar sus productos con el diseño centrado en el 

usuario. En consecuencia, esto brindó mayores recursos y participación requeridos del 

área de experiencia de usuario (UX) en las estrategias de negocio. Sin embargo, muchos 

usuarios aún siguen quedando marginados de esas experiencias o no son tan 

satisfactorias como debieran ser. A veces por las prioridades marcadas por la estrategia 

de negocio, y otras por la falta de investigación, los productos fallan. Atendiendo a estas 

consideraciones, es importante validar las hipótesis en el proceso de creación del 

producto y entender como las personas realmente lo utilizan. 

La pertinencia del tema está dada a partir del auge de los productos digitales pensando 

en el diseño centrado en el usuario, y al mismo tiempo son las metodologías de 

investigación las encargadas de validar y profundizar el proceso de diseño para ser más 

efectivos en la conversión y en la experiencia del producto. Sin embargo, actualmente en 
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Sudamérica, existe muy poca documentación sobre casos de estudio que aborden de 

forma analítica la experiencia de usuario, y tampoco se desarrolla esta temática en su 

totalidad en la formación de un diseñador. Partiendo de los supuestos anteriores, es 

imprescindible conocer con mayor profundidad a los usuarios de estas experiencias e 

identificar las metodologías correctas para validar e iterar los diseños de forma más 

consciente y con mayor efectividad. 

La presente investigación beneficia a los creadores de productos digitales, principalmente 

a los diseñadores, brindándoles herramientas de investigación para aplicarlas al proceso 

de diseño con el objeto de lograr validar la hipótesis, el producto en sí y sus mejoras 

posteriores. Al mismo tiempo, el objetivo es lograr una mayor consciencia de la 

investigación en el diseño, y del impacto del producto en la vida de los usuarios.  

Al comparar estas evidencias, se considera como el núcleo del problema planteado 

identificar las metodologías de investigación correctas para validar e iterar la experiencia 

de usuario.  

El supuesto de la investigación consiste en advertir las fallas del diseño en la experiencia 

de usuario haciendo foco en los e-commerce nacionales e internacionales más populares.  

Todas estas razones se deben a que se encuentran muchas falencias en la usabilidad, 

accesibilidad o simplemente la falta de empatía en la comunicación, teniendo como 

consecuencia una mala experiencia. Con el objeto de corregir o en todo caso evitar este 

impacto negativo, la pregunta problema es ¿Cómo testear y validar los diseños e 

interacciones en cada etapa del proceso de diseño de un producto digital? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar las técnicas de investigación correcta para 

diseñar una mejor experiencia de usuario. Asimismo, los objetivos específicos son 

profundizar sobre la evolución y la influencia de la usabilidad en la creación de un 

producto digital e interiorizarse en el rol que cumple el diseñador durante el proceso. 

Dentro de este marco, el objetivo es realizar un análisis de una selección de casos de 

estudio para detectar las fallas en los diseños y relevar el impacto que tienen estos 
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errores en la experiencia del usuario. Partiendo de los supuestos anteriores, para mejorar 

e iterar esas experiencias es necesario identificar la técnica de investigación correcta 

para realizar un diagnóstico y finalizar con los resultados de la investigación. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Bucardo, F. (2016). Neurodiseño, el nuevo paradigma transhumanista. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios a través de la 

neurociencia y el diseño. Por lo cuál, se vincula con este trabajo porque analiza esa 

conexión emocional con los usuarios. 

Cascio, Solana M. (2017). El portfolio profesional. La tendencia hacia la obsolescencia de 

lo impreso en la era digital. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el portfolio 

digital del diseñador en relación al impreso, y se vincula con este trabajo porque analiza 

el rol del diseñador con las nuevas tecnologías y las tendencias hacia las formas 

digitales. 

Cirilo, Leandro. (2015). Diseñando en Red. Desarrollo de una comunidad online para 

diseñadores. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo promover el intercambio de 

contenidos digitales bajo el modelo de inteligencia colectiva, y se vincula con este trabajo 

por el análisis del rol del diseñador en la era digital.   

Daiman, Daniela J. (2016). La revolución de los medios sordos. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo reflexionar sobre el manejo de las relaciones públicas con el público 

sordo y se vincula con este trabajo porque analiza la problemática de accesibilidad web. 

Howlin, Axel. (2016). Apps, la revolución tecnológica. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo la creación de una aplicación para la Universidad de Palermo, y se vincula 

con este trabajo por el análisis del diseño, usabilidad e interfaz en mobile en un contexto 

de continuo avance tecnológico. 
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Lievano, L. (2015). La moda en e-commerce. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo plantear un nuevo modelo de negocio en la moda y se vincula con este trabajo 

porque aborda la temática de e-commerce y la experiencia de usuario a la hora de 

insertar una marca en el mercado. 

Mera Cáceres, Cinty Jeanin. (2017). La accesibilidad al contenido en la web como un 

factor de inclusión social. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo reformular 

aspectos metodológicos para resolver la problemática de la accesibilidad web e incentivar 

a futuras generaciones de profesionales a optar por nuevas perspectivas de diseño que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Se vincula con este 

trabajo porque también busca revisar aspectos metodológicos para mejorar la experiencia 

de usuario y contribuir a un mejor acceso de la información para todas las personas. 

Sedano Frias, R. (2016). Consumidores digitales y la confianza en línea. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo la creación de una marca y crear un vínculo digital con 

sus usuarios. Se vincula con este trabajo porque analiza la experiencia de los usuarios 

digitales dentro del contexto de una nueva marca y el e-commerce como plataforma de 

venta. 

Testorelli, C. (2016). Diseño editorial en un mundo 2.0. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo abordar el diseño y consumo de revistas en la versión online, y se vincula 

con este trabajo porque analiza la interacción de revistas en los diferentes dispositivos y 

los elementos gráficos de esas piezas digitales.  

Yepes, J. (2015). Desde la web a la mente del público. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo la creación de una campaña para el reposicionamiento en el mercado 

turístico online en Argentina y se vincula con este trabajo porque analiza casos de 

rebranding hacia un mercado online y documenta los modelos de empresas e-commerce. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. En el 

primer capítulo, se busca introducir al lector de la mano de autores como Donald Norman 

y Susan Weinschenk en todo lo referente al diseño centrado en el usuario y profundizar 

en el rol fundamental que juega la usabilidad con el objetivo de comprender el 

comportamiento del usuario y pensar un mejor producto. Para ello se hace necesario 

conocer el contexto histórico de la usabilidad para comprender la relación directa de los 

productos físicos que basados en el diseño industrial sentaron los precedentes en los 

métodos para validar la usabilidad de un producto. Asimismo, frente al auge de los 

productos digitales, se desarrolla la perspectiva histórica de los comienzos de la 

usabilidad en las distintas interfaces y dispositivos móviles que se utilizan cotidianamente 

hoy en día. Por otra parte, se desarrolla el concepto de modelos mentales con el objeto 

de analizar la toma de decisiones de los distintos tipos de usuarios con el fin de decidir la 

estrategia más adecuadas a la hora de diseñar.   

En el capítulo 2 se analiza, a través de diferentes estudios, cuál es el verdadero valor del 

diseño logrando desmitificar la profesión como una actividad subjetiva y tomando el papel 

protagónico como una herramienta poderosa y estratégica para crear un mejor producto y 

tener un mayor rendimiento económico en el negocio. Asimismo, se profundiza sobre la 

responsabilidad del diseñador en el proceso de diseño y las diferentes metodologías de 

trabajo utilizadas en las grandes compañías de IT como Lean, Agile y Design Thinking. 

Dentro de este marco se define el alcance del producto mínimo viable y sus respectivos 

ciclos iterativos vinculados a la propuesta de valor del proyecto. 

En el capítulo 3, se explora los diferentes métodos de investigación más representativos 

del campo de la experiencia de usuario como una herramienta para validar hipótesis y 

tener una comprensión más profunda del usuario destinatario de ese producto. Para ello, 

se analiza las técnicas cuantitativas y cualitativas que pueden aplicarse para cada etapa 

del proyecto. 
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En el capítulo 4, se analiza casos que abordan problemáticas en relación a lo que sucede 

cuando se prioriza más los objetivos del negocio por sobre las necesidades del usuario, 

como pueden ser las problemáticas de accesibilidad y dark patterns. Asimismo, se 

presentan los 10 principios heurísticos como una prueba eficiente y accesible para 

garantizar una buena usabilidad en la interfaz con el objeto de brindar una mejor 

experiencia. 

En el último capítulo, se presenta la evaluación heurística como una herramienta útil para 

prevenir, detectar y corregir problemas de usabilidad en la interfaz. Asimismo, se 

profundiza sobre los métodos de investigación y los diferentes criterios para la elección 

de la técnica correcta para cada proyecto. Por otra parte, se presentan los principios 

psicológicos como otro recurso con el fin de recomponer el desequilibrio de los dark 

patterns con una estrategia más sincera y amigable para el usuario. Finalmente, se 

concluye el Proyecto de Graduación con una recopilación de recomendaciones claves 

para garantizar el éxito en la experiencia de usuario. 

Con el objeto de resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias como el relevamiento de 

bibliografía especializada y entrevistas a profesionales vinculados al tema. Asimismo, se 

aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. 
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Capítulo 1. La investigación y el diseño. 

El primer capítulo pretende introducir al lector en todo lo referente al diseño centrado en 

el usuario y en el rol protagónico que juega la usabilidad a la hora de comprender el 

producto que se esta creando y como el usuario va a utilizarlo.  

Para ello se hace necesario conocer el contexto histórico de la usabilidad, y comprender 

los precedentes de los productos físicos que sentaron las bases en los métodos para 

validar la usabilidad. Asimismo, se presenta estas técnicas como evolucionaron frente al 

auge de los productos digitales y como son aplicadas en las distintas interfaces y 

dispositivos móviles de productos que se utilizan hoy en día. Por último, se expone el 

concepto de modelos mentales con el objeto de investigar en que tipo de usuario se 

piensa a la hora de diseñar. Al mismo tiempo, se analiza diferentes estudios sobre como 

los usuarios utilizan el ecommerce y que estrategias a nivel negocio podemos aplicar 

para mejorar la conversión del producto en la compra online. 

 

1.1 La usabilidad y el diseño centrado en el usuario. 

Los diseñadores gráficos han estudiado todas las herramientas indispensables como la 

forma, la estructura y el estilo de una pieza a la hora de comunicar un mensaje. 

Asimismo, se les ha enseñado durante horas los principios tipográficos, la teoría del color 

y la relación entre forma y contraste visual para garantizar la legibilidad. Sin embargo, hoy 

en día las exigencias a las que se enfrenta un diseñador han cambiado. Hoy más que 

nunca las empresas reconocen el valor del diseño, pero a pesar de ello, los clientes 

necesitan garantías de que el dinero que invirtieron en diseño tenga un buen rendimiento 

y se traduzca en un buen retorno a la compañía. 

En un ámbito dominado por la subjetividad, la incorporación de métodos de investigación 

en el proceso de diseño puede ayudar a satisfacer las necesidades del cliente, creando 

mensajes más efectivos y realizando una evaluación continua del proyecto para poder 

iterar el producto hasta lograr al resultado esperado. Para resolver problemas complejos 
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es esencial dedicarle el tiempo necesario a una buena investigación para identificar y 

entender las necesidades del cliente. Si bien la investigación no da garantías, puede 

acercarnos mucho más al éxito de un proyecto y a lograr una empatía con las personas a 

las que se quiere alcanzar con nuestro producto. Por esta razón, se debe buscar el 

conocimiento que permita conectar los objetivos del negocio con los usuarios del 

producto, para así colocar al usuario en el centro del proceso de diseño. 

¿Pero que se entiende cuando se habla de diseño centrado en el usuario? El término 

tiene su origen en el diseño de productos, la interacción entre las personas y el mundo 

digital. El diseño centrado en el usuario es una estrategia que pone el foco en conocer 

más a los clientes y aumentar la satisfacción del usuario final de un producto o servicio. 

Juan Manuel Carraro y Yanina Duarte definen su campo de acción de forma muy clara y 

simple: 

La experiencia de usuario como campo se ocupa de relevar y diseñar las 
interacciones de una persona (cliente, empleado, etc,) con una organización, 
(empresa, gobierno, etc.) sus productos y servicios. Distintas disciplinas entran en 
juego y se combinan en el diseño de experiencias: usabilidad (facilidad de uso) 
diseño de interacción (entre el usuario y el producto) y arquitectura de información 
(organización, jerarquización y rotulado del contenido), entre otras. (2015, p.21) 
 

Asimismo, esta filosofía de diseño centrado en el usuario toma forma como un proceso en 

el que se utilizan esa serie de técnicas multidisciplinares ya mencionadas, y dónde cada 

decisión tomada debe estar basada en las necesidades, objetivos y motivaciones de los 

usuarios. Para tal efecto, el diseño centrado en el usuario (DCU) presupone conocer a 

fondo a los usuarios finales, para lo que normalmente se utilizan técnicas de investigación 

cualitativa y/o cuantitativa. Una vez finalizado el análisis de dicha investigación se 

procede a diseñar el producto que resuelva esas necesidades y se ajuste a sus 

capacidades, expectativas y motivaciones. Por último, se pone a prueba la interfaz 

diseñada para validar dichos objetivos estén siendo cumplidos y poder medir el 

comportamiento del usuario frente al nuevo diseño.    

Por lo tanto, un diseñador de experiencia de usuario (UX) debe tener la capacidad de 

desarrollar estas tareas interdisciplinarias, desde trabajar con un desarrollador para 
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mejorar un punto de contacto digital de un e-commerce o bien trabajando con un 

vendedor para entender más el negocio y mejorar el proceso de venta. Es importante 

aclarar que cuando se habla del campo de experiencia de usuario se refiere tanto a 

productos del mundo físico como al virtual. La experiencia de usuario trabaja sobre las 

interfaces, entendiendo por interfaz como el medio con el que el usuario se comunica con 

un equipo, máquina o computadora. Una interfaz puede ser un sitio web, una aplicación 

móvil pero también puede referirse a un control remoto o el voucher impreso de una 

reserva de hotel. Otra distinción necesaria, que es esencial para este campo, es el 

concepto del usuario. Ser usuario de un producto o servicio supone su uso y no lo 

contrario. Más adelante se menciona las técnicas para investigar las experiencias que las 

personas tienen con un producto o servicio son aquellas que se centran en el uso (y no 

en las opiniones). 

Por consiguiente, en cualquier punto de contacto que el usuario tenga con una empresa, 

el diseñador UX puede y debe intervenir para mejorar la experiencia. Es el encargado de 

velar por los intereses del usuario, comprendiendo sus necesidades, identificando los 

problemas y puntos críticos que atraviesa en el proceso, para luego crear una mejor 

experiencia con la ayuda de todo el equipo.  

El DCU consiste en un proceso iterativo de trabajo que se practica dentro del campo de la 

experiencia de usuario, y es utilizado para el diseño de productos y servicios ya que 

permite alinear las necesidades del negocio con las del usuario. Ahora bien, ¿a que se 

refiere con proceso iterativo? Iterar consiste en repetir un proceso que requiere de una 

serie de etapas con el objetivo de alcanzar un resultado deseable. En cada nueva 

repetición, la información obtenida en la iteración anterior se utiliza para retroalimentar la 

siguiente etapa en un proceso cíclico hasta lograr el objetivo del proyecto. En el proceso 

de DCU cada iteración está compuesta por tres etapas: entender, diseñar y probar. Más 

adelante se detalla cada una de estas etapas con mayor profundidad, sin embargo, es 

importante destacar el foco que pone la disciplina en la validación a todo lo largo del 
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proyecto, tanto desde la validar la hipótesis inicial del proyecto hasta la prueba con 

usuarios. Una pieza angular dentro del diseño centrado en el usuario es la usabilidad.  

“La norma europea ISO/IEC define la usabilidad como la efectividad, eficiencia y 

satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos en un contexto 

de uso específico.” (Carraro y Duarte, 2015, p.43). Esta definición determina que la 

usabilidad esta constituida por tres variables fundamentales: la efectividad, la eficiencia y 

la satisfacción. La efectividad es una variable cuantitativa que mide el porcentaje de las 

tareas exitosas que realiza un usuario al utilizar una interfaz. Asimismo, la eficiencia mide 

el costo de realizar dicha tarea. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un cambio de un 

producto en un sitio web que requiere sólo tres o cuatro datos del comprador, que en otro 

sitio que requiere completar un extenso formulario. Esta variable se mide a partir de 

indicadores como el tiempo de duración, la cantidad de errores de los usuarios al realizar 

la tarea, cantidad de páginas visitadas, etc. Por último, la satisfacción es una variable 

cualitativa que busca relevar las emociones de los usuarios, y se mide a través de una 

serie de preguntas que los usuarios responden luego de realizar cada una de las tareas o 

bien al finalizar la prueba. Por lo tanto, podemos determinar que la usabilidad es la 

disciplina que mide la calidad de la experiencia que tiene una persona al interactuar con 

un servicio o producto. La usabilidad está en todos los productos que se consumen 

diariamente, sin embargo, cuando no existen procesos para medir su usabilidad durante 

la creación del producto, la calidad final será inferior e incluso puede comprometer 

seriamente el éxito del proyecto. Steve Krug, autor de No me hagas pensar, describe de 

manera muy sencilla el éxito de la usabilidad de un producto: 

El objetivo para cada página debería ser su evidencia, que el usuario medio con 
sólo mirarla supiera de qué se trata y de qué forma usarla. En otras palabras, que lo 
“consiguiera” sin tener que pensar en ello. (2014, p.34) 
 

La mayoría de las personas cuando se encuentran frente a una interfaz u aparato 

tecnológico no se toman el tiempo para leer las instrucciones o el manual, simplemente 

comienzan a usarlo y se la arreglan para avanzar. Por esta razón, en contextos cada vez 
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más competitivos y cambiantes como en el negocio online, la usabilidad es una 

herramienta fundamental para determinar que un producto tenga más chances de 

adopción que otro. La incorporación de la investigación en el proceso de diseño es 

esencial para entender al cliente, los objetivos detrás de la necesidad de comunicación y 

a las personas con la que se desea establecer una conexión. 

Por lo tanto, se puede concluir que para garantizar el éxito de una experiencia digital es 

fundamental el rol del researcher y la investigación realizada a la hora de analizar los 

objetivos y la problemática del negocio, así como también los métodos de validación para 

garantizar la usabilidad del producto. 

 

1.2 Perspectiva histórica. 

Aunque el concepto experiencia de usuario tuvo un salto cualitativo en los últimos años, 

los métodos de investigación han sido incorporados por los diseñadores a lo largo de la 

historia.  

En los inicios de la Bauhaus, con el objetivo de conocer los diversos materiales y las 

posibilidades de los plásticos, Laszló Moholy-Nagy proponía a sus alumnos del segundo 

semestre un problema de diseño táctil. A los alumnos se les pedía que reunieran una 

serie de materiales diversos a fin de experimentar el mayor número de sensaciones 

posibles. Luego eran combinadas en una tabla táctil creando diversas escalas de valores 

con materiales relacionados entre sí y otras opuestas, como por ejemplo una superficie 

lisa como el cuero en un extremo y en el otro un material áspero como la lija. Una vez 

finalizado, algunos de los ejercicios eran probados por personas no videntes quienes 

respondieron muy favorablemente al mismo. Incluso uno de ellos llego a expresar que le 

resultaba confortante (Moholy-Nagy, 1929).  

Si bien estos ejercicios no perseguían ningún propósito científico, podemos definirlo como 

ensayos objetivos que pueden ser continuados por experimentos científicos más 

objetivos. Estos ejercicios realizados por la Bauhaus se interesaban por los valores 
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táctiles que tendían a despertar y enriquecer el deseo de la sensación táctil y la expresión 

emocional. Estas experiencias sensoriales requerían de una investigación previa para 

estudiar los materiales con el objeto de armar una propuesta. Por último, esas propuestas 

eran puestos a prueba con personas particularmente seleccionados con el único fin de 

recolectar datos y sensaciones de su uso, y así lograr validar el trabajo realizado. Por lo 

tanto, se puede inferir que la investigación, las pruebas de usabilidad y un rústico proceso 

iterativo decían presente en el siglo anterior. 

Incluso en la forma en que se utilizan los objetos cotidianos y los intentos fallidos que se 

tienen al intentar usarlos de forma incorrecta, esta uno siendo partícipe de una prueba de 

usuario. Las validaciones que se realizan en el campo digital bien sientan su precedente 

en los objetos del diseño industrial. Donald Norman, el autor de La Psicología de los 

objetos cotidianos, describe muy bien como los objetos aportan claras pistas del 

funcionamiento de las cosas:  

Las placas son para empujar, los pomos para darles la vuelta; las ranuras para 
insertar cosas en ellas; las pelotas para lanzar o botar. Cuando se aprovechan las 
prestaciones, el usuario sabe qué hacer con solo mirar: no hace falta una imagen, 
una etiqueta ni una instrucción. Las cosas complejas pueden exigir una explicación, 
pero las sencillas no deberían. Cuando las cosas sencillas necesitan imágenes, 
etiquetas o instrucciones, es que el diseño ha fracasado. (1990, p.22) 

 

Los objetos que fracasan por requerir imágenes o instrucciones para poder utilizarlas son 

consecuencia de no haber probado e investigado lo suficiente con sus usuarios. Lo 

mismo sucede actualmente en el mundo digital con las interfaces de cualquier dispositivo. 

¿Cuántas veces se ha intentado empujar una puerta cuando el cartel pegado en la misma 

señalaba lo contrario? Las barras metálicas que atraviesan las puertas indican que se 

debe empujar sin necesidad de instrucciones, ya que no permite otra operación alguna 

que la de empujar. En cambio, las puertas que tienen otro tipo de barra, más pequeña y 

vertical, es para indicar que se debe tirar. Ambas barras, por su tamaño y posición, 

especifican la acción que requiere de la persona sin embargo lo hacen de forma ambigua. 

Un buen ejemplo de buen diseño son las manijas diferentes colocadas al lado en el 
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mismo auto que vemos en la Figura 1, dónde cada una señala claramente su 

funcionamiento correcto. La ubicación lateral de la palanca de la izquierda hace que la 

mano se deba poner en vertical, lo cual significa que se ha de deslizar. En cambio, la 

colocación horizontal de la palanca de la derecha significa que se ha de tirar. Dos tipos de 

puertas, adyacentes entre sí, sin embargo, no existe ninguna confusión. Por otra parte, el 

picaporte que se puede observar debajo transmite una indicación inadecuada. Su forma 

indica claramente agarrar, empujar o tirar, no obstante, esta puerta es corrediza. Lo que 

lo convierte en un caso clásico de un diseño incompetente (Norman, 1990).  

A veces las personas se encuentran con nuevos objetos, cuando lo que realmente les 

interesa es otra cosa. Se sienten confundidos y sorprendidos, y lo que debería ser un 

objeto sencillo y cotidiano que no requiere esfuerzo, fuerza a todo lo contrario. Por esta 

razón, es importante la capacidad del diseñador para que el funcionamiento sea claro y 

aprovechar de otros comportamientos y situaciones que las personas ya conozcan y 

estén familiarizados. De esta forma, la curva de aprendizaje será mucho más rápida y 

fácil. Por lo tanto, resulta crucial para el diseñador el conocimiento que pueda adquirir y 

profundizar de la psicología de la gente y de sobre cómo funcionan las cosas.  

Normalmente, la gente no necesita de memorizar información precisa. Por ejemplo, sabe 

recordar lo suficiente para distinguir una moneda conocida de otra, a pesar de no 

recordar las caras en detalle o palabras que lleva impresa. Pero si se impone la 

necesidad de una memoria concisa, el resultado puede ser adverso. 

“Paris…” Con gran ceremonia, el Gobierno de Francia hizo pública la nueva 
moneda de 10 francos (aproximadamente 1,2 euros) el 22 de octubre de 1986. El 
público la contempló, la pesó y empezó a confundirla a tal velocidad con la moneda 
de medio franco (que sólo valía aproximadamente 0,06 euros) que empezaron a 
llover insultos sobre el Gobierno y la moneda. 
Cinco semanas después, el Ministro de Hacienda Edouard Balladur, suspendió la 
circulación de la moneda. Al cabo de otras cuatro semanas, la canceló 
definitivamente. (Norman, 1990, p.75) 

 

Es probable que los usuarios de las monedas se confundieran porque formaban 

representaciones en su sistema de memoria que no eran lo suficientemente precisas 
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como para distinguir la moneda que efectivamente debían utilizar. Esto sucede ya que 

una propiedad general de la memoria es que sólo almacena descripciones parciales de 

las cosas que han de recordarse. Las descripciones formadas para la diferenciación entre 

las monedas no eran lo bastante precisas para distinguir entre la nueva y una de las 

antiguas, ya que eran muy similares entre sí. Finalmente, tras grandes estudios y 

diferentes propuestas, los diseñadores presentaron una moneda poco pesada de color 

plateado, hecha de níquel y con un dibujo modernista de un gallo gálico de un lado 

(Norman, 1990). 

Muchas veces por los plazos tan urgentes, los diseñadores pueden apresurarse a 

resolver un problema visualmente basándose en creencias y conclusiones meramente 

personales. De manera que es importante invertir tiempo en salirse de la experiencia 

personal y adoptar la perspectiva de otros. El diseño necesita conocimiento. Por esta 

razón, el enfoque del diseño para personas emplea la investigación para ayudar a los 

equipos creativos a comprender las necesidades, el comportamiento y la cultura del 

público receptor. La investigación siempre debería delimitar la situación en la que existe 

la necesidad de diseño y el lenguaje visual que habrá que emplear. Un gran investigador 

del público receptor fue Arhur C. Nielsen, fundador de la empresa ACNielsen, quién fue 

pionero en la investigación de mercado a finales de 1920. Nielsen desarrolló muchas 

herramientas innovadoras que mediante técnicas de muestreo aleatorias proporcionaban 

a los clientes información objetiva sobre los efectos del marketing. Nielsen fue capaz de 

cuantificar la cuota del mercado, lo que se convirtió en un indicador fundamental del 

rendimiento económico. Hoy en día, ACNielsen tiene oficinas por todo el mundo y es 

considerado el líder mundial en investigación de consumo. (Visocky O’Grady, 2018). 

 

1.3 La interacción con interfaces y dispositivos. 

Si bien mucha gente piensa en las computadoras como en la revolución que sucedió en 

las últimas décadas, éstas ya habían dado grandes pasos antes de la Segunda Guerra 
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Mundial. En las primeras configuraciones, los ordenadores eran enormes herramientas 

complejas que resultaban difíciles de manejar, principalmente utilizadas por científicos y 

militares. Desde su aparición, se han estado buscando mejores formas de interactuar con 

ellas.  

El mundo de hoy en día no hubiera sido posible sin la aplicación práctica de la interfaz 

gráfica de usuario (GUI). Este tipo de interfaz puso al alcance de las masas la interacción 

con los ordenadores al presentar un diseño sencillo representado con una analogía 

fácilmente reconocible con el mundo físico.  

Una de las primeras interfaces de este tipo se desarrolló a principios de los setenta en el 

centro de investigaciones de Xerox en Palo Alto. El equipo de Xerox buscaba la adopción 

generalizada de ordenadores personales y el objetivo principal era la creación de una 

interfaz que las personas pudieran comprender fácilmente. (Visocky O’Grady, 2018)  

Con el objeto de llegar al diseño correcto, pasaron años investigando y empleando un 

proceso de iteración con prototipos y pruebas que dio lugar a la creación de estándares 

de diseño que siguen vigente hoy en día. Estas innovaciones simplificaron la experiencia 

de usuario y revolucionaron la interacción con los ordenadores de ese entonces. El 

enfoque centrado en el usuario de Xerox creó un sistema operativo basado en iconos 

haciendo una analogía con la oficina y los objetos físicos reales que se pueden encontrar 

en ese contexto. Los usuarios verían la imagen de un escritorio, abrirían carpetas y 

movían físicamente los archivos a diferentes ubicaciones. Por lo tanto, la pantalla de la 

computadora pasaba de mostrar un código a funcionar en un contexto visual mucho más 

familiar como se puede apreciar en la Figura 2. 

Muchos creen que la revolución de las computadoras personales como obra de la 

ingeniería, pero es sólo una parte de la historia. El enfoque de diseño centrado en el 

usuario fue el factor clave para la adopción del producto y para marcar los estándares de 

la tecnología en la vida diaria. Años más tarde, la interfaz gráfica de usuario sería la 
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piedra angular de los sistemas Lisa de Apple y Windows de Microsoft, y la base de las 

computadoras portátiles y dispositivos móviles. 

Desde que las personas comenzaron a adoptar internet para su vida diaria, junto con el 

desarrollo de las computadoras y la proliferación de interfaces digitales, el mercado 

resulta cada vez más competitivo. La explosión de la llamada burbuja punto com a fines 

del siglo pasado (1997-2001) dio comienzo a la adolescencia de internet. Sin embargo, 

una serie de hechos provocaron un salto cualitativo a la maduración de internet en esta 

última década: “Entre el 2002 y 2012 la cantidad de sitios activos en Internet se multiplicó 

casi 10 veces, pasando aproximadamente de 12 millones a 120 millones.” (Carraro, 

Duarte, 2015, p23) 

Hubo un fenómeno que facilitó una drástica reducción de los precios en las computadoras 

personales, servidores y dispositivos tecnológicos, producto de que las grandes 

empresas de hardware se establecieron en China y en el sudeste asiático, atraídos por  

los bajos costos de producción.  

Según la Cámara Argentina de Internet: “En el período entre enero de 2011 a julio de 

2017, el tráfico cursado en la Red Nacional de Puntos Regionales de Interconexión de 

Internet (IXP) aumentó 142 veces.” (CABASE) 

La sobreabundancia de sitios y contenido puso de manifiesto la necesidad de un 

buscador que permitiera a los usuarios encontrar la información deseada con la mayor 

precisión posible. El buscador de Google fue el más utilizado a partir del 2007 (Carraro, 

Duarte, 2015). Los buscadores líderes en el mercado de ese momento eran Yahoo! y 

Altavista, quienes ofrecían las búsquedas como una funcionalidad más en el contexto de 

una página con cada vez más opciones de herramientas y funcionalidades, que si bien 

eran importantes para el negocio se alejaba de las necesidades del usuario. El éxito de 

Google fue justamente diferenciarse de sus competidores ya que puso el foco en brindar 

una mejor experiencia de usuario en la realización de una tarea considerada hasta el 

momento poco relevante: buscar contenido en internet. 
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Asimismo, el crecimiento en el uso de teléfonos y tabletas sacó internet de las oficinas y 

los hogares para colocarla en las manos de las personas en cualquier lugar dónde se 

encuentren y a toda hora. El menor tamaño de estos dispositivos y la gran variedad de 

tamaños de pantallas supone un nuevo desafío para el campo de experiencia de usuario. 

En consecuencia, en la última década, se transforma en una maduración obligada de UX 

frente a usuarios más demandantes y con expectativas cada vez más elevadas. 

Una de las disciplinas que compone el campo de la experiencia de usuario junto a la 

usabilidad y la arquitectura de la información, es el diseño de interacción. “La Asociación 

de Diseño de Interacción (IxD) considera que el diseño de interacción define la estructura 

y el comportamiento de los sistemas interactivos” (Carraro, Duarte, 2015, p.47). Muchas 

veces se considera al diseño únicamente en su acepción estética, como una forma de 

“hacer cosas lindas”, es decir, que sólo se ocupa de los componentes visuales de una 

marca o producto. Sin embargo, aplicado al campo de UX, una definición más apropiada 

para el diseño es aquella que lo describe como “una forma de resolver problemas”. 

Los diseñadores de interacción son los encargados de crear relaciones significativas 

entre las personas y los productos y/o servicios que utilizan. Para lograrlo, es necesario 

comprender los diferentes tipos de pensamientos que tienen los usuarios y como se 

traduce ello eso en diferentes decisiones y comportamientos. 

 

1.4 Los usuarios y los modelos mentales. 

Si bien es cierto que es necesario conocer a los usuarios, no todos actúan de la misma 

forma. Lo que puede suponer algo natural y lógico para una persona, puede ser 

completamente opuesto para otra. Por ello, con el objeto de comprender esta 

problemática es necesario profundizar en los modelos mentales. 

Donald Norman define a los modelos mentales de esta forma: “nuestros modelos 

conceptuales de la forma en que funcionan los objetos ocurren los acontecimientos o se 

comportan las personas, son resultado de nuestra tendencia a formar explicaciones de 
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las cosas” (Norman, 1990, p.53). Los modelos se basan en los conocimientos que las 

personas tienen, sean reales o imaginarios, ingenuos o complejos. Esos modelos son 

esenciales para comprender nuestras experiencias, predecir los resultados de nuestras 

acciones y hacer frente a nuevos acontecimientos. 

Los modelos mentales suelen construirse a partir de datos fragmentarios, con escasa 

comprensión de lo que está ocurriendo. Incluso, algunos modelos erróneos llevan a las 

frustraciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se habla de modelos mentales se 

refiere a como las personas, a través de sus propias experiencias, aprenden maneras de 

resolver problemas.  

Por otra parte, un modelo conceptual es el modelo que se le da a una persona a través 

del diseño o interfaz de algún producto. ¿Qué es lo importante de diferenciar entre 

modelo mental y conceptual? En que si ambos no coinciden el producto o interfaz será 

difícil de comprender, utilizar o simplemente no será bien recibido. 

¿Que se debería hacer con los productos nuevos? ¿Qué sucede con la idea, de que las 

personas que solo han escuchado música en CD player no tendrán un modelo mental 

preciso de lo que es escuchar música actualmente? En estos casos, lo que se podría 

hacer es cambiar el modelo mental, y la forma de hacerlo es a través de la información. 

Por ejemplo, cuando Steve Jobs presentó el iPod se proyectaron imágenes y videos 

durante el evento, mostrando la manera de como se interactuaba con el producto. Todo 

esto antes de ser lanzado al mercado. Esa es una de las principales razones de los 

eventos de lanzamiento. Es para brindar información de los nuevos productos, para 

ajustar el modelo mental de la audiencia y este logre coincidir con el modelo conceptual. 

Más allá de entenderlo como una herramienta para los diseñadores, es necesario 

comprender el impacto que tiene el cambio de un modelo mental. En consecuencia, la 

comprensión del modelo mental del usuario puede ayudar a dar sentido a los problemas 

de usabilidad en el diseño. Cuando la gente comete errores frecuentes en el sistema es 

posible que suceda porque se han formado un modelo mental erróneo acerca del mismo.  
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En síntesis, en la creación del producto existen dos estrategias frente el usuario: hacer 

que el sistema se ajuste a los modelos mentales de los usuarios o mejorar los modelos 

mentales de los usuarios para que comprendan mejor el sistema. El enfoque de la 

primera opción generalmente es recomendado para solucionar problemas de arquitectura 

de información. Por ejemplo, si los usuarios buscan algo en el lugar equivocado, entonces 

se debería mover a ese lugar dónde lo están buscando. Por otra parte, la segunda 

opción, con el objeto de mejorar los modelos mentales se logra explicando mejor la 

comunicación y haciendo que las etiquetas sean más claras para que la interfaz de 

usuario sea más transparente. 

Atendiendo a estas consideraciones, es necesario reflexionar sobre la importancia de que 

los modelos mentales condicionan los comportamientos es el puntapié inicial para 

entender realmente el usuario para el que se está diseñando. Como consecuencia, para 

diseñar productos con una buena usabilidad y que generen satisfacción, el primer objetivo 

es construir un modelo de interacción preciso y completo. Asimismo, es importante 

comprender cómo y con que fines los usuarios utilizan el producto con el objeto de 

diseñar una interfaz adaptada al modelo mental de los usuarios. 

 

1.5 Cómo compran los usuarios. 

El gran reto de todo dueño de un ecommerce es convertir a los visitantes de una web en 

clientes. Para ello, la experiencia que obtengan los usuarios en estas plataformas es la 

clave para fidelizarlos como clientes.  

A la hora de reflexionar de como compran los usuarios, algunos podrían pensar que las 

tiendas tradicionales están desapareciendo, sin embargo no es así. “Según datos de la 

Oficina de Censo estadounidense, a 30 de junio de 2015, el 92,8% de las ventas al por 

menor se realizaron en tiendas físicas y el 7,2% online, un sector que no obstante sigue 

creciendo” (Weinschenk, 2016). Un número cada vez mayor de esas ventas combinan 

partes de ambos mundos: digital y físico. 
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Sin embargo, la gran decisión del consumidor no es si comprar online o acercarse a la 

tienda más cerca, sino la marca que compran. Asimismo, los comerciantes están 

aprendiendo que para lograr triunfar en el sector deben ser omnicanal, y para ello deben 

ofrecer una experiencia consistente entre todos los canales de venta online y físicos.  

Los usuarios suelen ir a las tiendas y, una vez allí, usan sus celulares para buscar 
el mejor precio del producto que han elegido, y puede que lo compren online. Esta 
visita inicia a la tienda, y la posterior comprobación de precios en otros puntos se 
denomina showrooming. (Weinschenk, 2016, p.177). 
 

Es importante estudiar al público en destino para saber que les entusiasma más de la 

compra de sus productos y también para saber que características tienen el proceso de 

compra completo de sus clientes. Para ello, es necesario evaluar si la experiencia, tanto 

online como en la tienda física, es integral o no. 

Asimismo, uno de los grandes desafíos de los e-commerce es facilitar e incentivar para 

que los usuarios compren en la plataforma, frente a otros competidores tanto en tiendas 

físicas como online. Para ello, es importante observar el comportamiento de los clientes y 

pensar como influenciar a esos usuarios. Por ejemplo, los especialistas financieros suelen 

aconsejar a sus clientes que saquen dinero semanalmente para pagar sus gastos diarios 

y semanales. La razón de esto es que si uno ve cómo sale el dinero de la billetera, suele 

gastar menos. Esta teoría es correcta y está demostrada por diversos estudios, sin 

embargo, no es exactamente por el uso de efectivo, sino por la transparencia del pago. 

La transparencia de pago se refiere a lo tangible, cuánto más real o tangible sea, más 

transparente se considera. En cambio, el uso de una tarjeta de crédito online es menos 

transparente, por lo que no existe una sensación de pérdida, y siendo más probable que 

la persona gaste más. 

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico señala que durante el 2017 la 
facturación del comercio electrónico en Argentina creció un 52% y que el 92% del 
total de las ventas se realizó a través de tarjeta de crédito. La facturación del 
eCommerce en 2017 fue de $157.300 millones. El 90% de los adultos argentinos 
conectados ya compró online alguna vez, esto representa 18,3 millones de 
personas. (CACE, 2017) 
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Si el diseñador forma parte de una empresa que vende productos o servicios y se 

requiere que la gente gaste más dinero, se debe utilizar el método menos transparente 

posible. Asimismo, se debe facilitar a los usuarios la tarea de almacenar la información de 

pago, así se puede utilizar el método de pago con la menor cantidad de clics. Si es 

posible, también se puede incluir las cantidades de pago de forma predeterminada.  

Otro concepto importante para comprender y aplicar a la hora de una compra es el de la 

disonancia cognitiva. Un buen ejemplo de esto es una persona que acaba de comprarse 

un par de zapatos muy caros, y tiene una breve sensación de arrepentimiento. 

¿Necesitaba otros zapatos? ¿Eran demasiado caros? Transcurridos 10 segundos, ya no 

se arrepiente. De hecho, la persona piensa que son estupendos y que son perfectos, que 

llevaba tiempo con ganas de comprarse un capricho. Lo que acaba de experimentar y 

superar es la disonancia cognitiva. 

A mediados de la década de 1950, el psicólogo Leon Festinger (1957) formuló el 
concepto de disonancia cognitiva. A la gente le gusta ser coherente con sus 
pensamientos y acciones. Cuando actúan de forma incoherente a sus creencias, 
cuando se producen contradicciones en lo que creen o cuando reciben nueva 
información contraria a sus creencias existentes, se sienten incómodos. Tras 
realizar una compra nos justificamos. Si hay algo incorrecto en el producto o el 
servicio, aumenta nuestro compromiso con esa compra, ya que la sensación de 
haber decidido mal incrementa nuestra disonancia cognitiva (Weinschenk, 2016, 
p.180). 
 

Una forma de reducir la posibilidad de disonancia cognitiva, o sus efectos, es contando a 

los demás la gran compra que hemos hecho. Por lo tanto, esto significa que la gente está 

más predispuesta a dejar una valoración positiva justo después de haber realizado la 

compra. Asimismo, una posible forma de recurrir a la disonancia cognitiva para estimular 

una compra consiste en resaltar un problema. La publicidad y el marketing pueden hacer 

reaccionar a las personas en el proceso previo a la toma de decisiones. Es decir, hacer 

que se den cuenta del problema, y por lo tanto generar un conflicto interno para 

convencerlos a realizar la compra, por ejemplo: “No sabía que utilizar un shampoo de una 

marca genérica hace que mi pelo pierda fuerza y brillo.” 
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Es importante el conocimiento de estos conceptos psicológicos para comprender mejor a 

los usuarios con el objeto de lograr influenciar o cambiar el comportamiento que tienen 

frente al producto y/o servicios.  
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Capítulo 2. El rol del diseñador y el proceso de trabajo.  

El segundo capítulo desarrolla la temática sobre el valor que crea el buen diseño dentro 

de las compañías, desmitificando la profesión como una actividad subjetiva. Por el 

contrario, promoviendo el diseño como una herramienta valiosa a la hora de crear un 

mejor producto. Asimismo, se profundiza sobre la responsabilidad del diseñador y el 

impacto de su trabajo en la vida de las personas. En consecuencia, es necesario 

mencionar cómo es el proceso de diseño utilizado en las grandes compañías de IT y las 

diferentes metodologías que aplican tales como Lean, Agile y Design Thinking. Dentro de 

este marco se define el alcance del producto mínimo viable para desarrollar y cómo son 

los ciclos iterativos posteriores para mejorarlo. Para concluir, se abordan la temática de la 

propuesta de valor y de que forma validarla. 

 

2.1. El valor del diseño. 

Actualmente la mayoría de las personas viven destinadas a entenderse con la tecnología, 

una tecnología que ha invadido progresivamente todos los ámbitos de la vida, desde el 

trabajo hasta los espacios de ocio. Diariamente se utilizan multitud de dispositivos, 

aplicaciones y sitios web para comprar un producto, pagar los servicios o simplemente 

para jugar en los tiempos muertos de viaje al trabajo. Estas interacciones son el espacio y 

punto de encuentro entre usuario y producto. La función de los profesionales de la 

experiencia de usuario no es otra más que justamente hacer esa tecnología más 

amigable, satisfactoria y fácil de usar. No obstante, para algunos aún el diseño puede 

parecer una actividad subjetiva anclada a la moda del momento o un simple elemento 

decorativo y superficial. Estos clientes entienden el diseño como una herramienta para 

diferenciar visualmente a una marca frente al resto, sin embargo, siguen desconociendo 

los rigores del proceso creativo. Por el contrario, la función del diseñador es resolver 

problemas, simplificar las ideas complejas y crear conexiones emocionales entre las 

personas y los productos que compran. El diseño crea valor estableciendo conexiones 
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significativas y relevantes con las personas. Para ello, la investigación es la herramienta 

utilizada para profundizar y promover dichas conexiones. 

Las organizaciones profesionales de todo el mundo han invertido recursos en investigar el 

nexo entre el diseño y el éxito económico, lo que ha ayudado a que el colectivo de los 

diseñadores pueda argumentar el poder del diseño ante las empresas. El Consejo de 

Diseño británico realizó un estudio con el objeto de medir el éxito del diseño: 

El consejo dirigió entre 1994 y 2004 una investigación longitudinal que conectaba el 
uso estratégico del diseño con la obtención de rendimientos. En el cuso de esta 
investigación, que recibió el nombre de índice de diseño. Se descubrió que durante 
aquel periodo de diez años, los precios de las acciones de las empresas que 
invertían en diseño habían rendido hasta un 200% más que las del índice FTSE 
100, compuesto por las 100 principales de la Bolsa de Londres. Durante el estudio 
se vio que estas empresas no solo rendían mejor, sino que también mostraban más 
estabilidad (Visocky O’Grady, 2018, p.29). 
 

El resultado de la presente investigación brinda la confianza necesaria a todos los 

profesionales para enfrentar a las personas que son ajenas a la actividad de diseño o lo 

perciben como un riesgo o pérdida de tiempo para la empresa. De igual manera, en un 

mercado siempre acelerado, es entendible que los clientes requieran tener más garantías 

de éxito y retorno de la inversión. Es por ello, que es sumamente importante validar el 

diseño frente a un proyecto de relevancia para poder prevenir errores y reafirmar que el 

objetivo a resolver por el nuevo diseño se este cumpliendo. 

Al mismo tiempo, otro estudio llamado Índice de valor de diseño, de una organización 

radicada en Estados Unidos llegó a conclusiones similares a las del Consejo de Diseño 

Británico: 

Entre 2004 y 2014, las empresas estadounidenses con estrategias de diseño 
rendían hasta un 219% más que las del índice Standard & Poor 500 (S&P 500) que 
agrupa 500 empresas y mide la salud económica del país. Estos hallazgos son 
significativos porque las empresas del Índice del valor de diseño rindieron mejor 
que el resto del mercado de manera continua durante la crisis económica del 2008 
(Visocky O’Grady, 2018, p.29). 
 

Las empresas que consideraron el diseño como herramienta para desarrollar nuevos 

productos y servicios, en lugar de sólo como una herramienta para brindar publicidad a lo 

ya existente, vieron aumentar sus ingresos de manera significativa. Por lo tanto, según 
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estos estudios es posible afirmar que el diseño refuerza el rendimiento económico en las 

empresas, generando un mayor retorno de la inversión inicial destinada al diseño. Todas 

estas razones demuestran claramente que un buen diseño es un buen negocio. 

Con el objeto de comprender el modo en que el diseño crea valor en las empresas, el 

Centro de Diseño danés elaboró un marco denominado Escalera del diseño y lo utilizó 

para realizar un estudio de 1000 empresas danesas. Las conclusiones de dicho informe 

titulado Los efectos económicos del diseño planteaba cuatro niveles o fases de la 

escalera del diseño (Agencia Nacional para la Iniciativa Empresarial, 2003).  

En la primera fase no se contempla el diseño, ya que no desempeña un papel 

significativo en el desarrollo de productos o servicios ni en la cultura de la empresa. En la 

segunda fase, solo se lo utiliza de manera decorativa. Sin embargo, en la tercera fase, el 

diseño se utiliza como proceso para desarrollar nuevos productos y servicios, y en la 

última fase, el diseño ya se integra en la cultura de la empresa y en los objetivos del 

negocio. El Centro de Diseño danés descubrió que las empresas que operaban en las 

dos últimas fases del modelo generaban altos retornos de la inversión en diseño y hasta 

un 20% más de ingresos. Las conclusiones derivadas de estos estudios demuestran que 

cuando el diseño se integra en la cultura empresarial, se convierte en una herramienta de 

innovación y un indicador de éxito. El diseño puede ser ambas cosas: un recurso y una 

forma de innovar. Si bien es cierto que se adapta para conocer la demanda y 

necesidades del usuario, también genera y entrega ideas que empujan los límites. Dentro 

de ese marco, los negocios con visión de futuro combinan los insights de los usuarios y 

los datos con el objeto de generar innovación de forma parcial o radical para cambiar la 

percepción y el comportamiento. 

 

2.2. La responsabilidad del diseñador. 

Es imprescindible definir el rol y la responsabilidad del diseñador que asume a la hora de 

diseñar con el objeto de tomar consciencia del impacto que tiene en la vida de las 



 

 29 

personas. En este sentido, González Ruiz (1994) desarrolla en su libro Estudios de 

diseño una perspectiva planteada por el matemático, economista e investigador, Herbert 

Simon, del Instituto de Tecnología de Masachussets (MIT), para quien la Ingeniería, la 

Medicina, los negocios, la Arquitectura, el Diseño industrial y el Arte visual, no se ocupan 

de cómo son las cosas sino de cómo podrían ser. “Según su interpretación, el ingeniero, 

el arquitecto y el economista se conectan entre sí porque se preocupan de cómo debieran 

ser las cosas para conseguir determinados fines y para funcionar” (1994, p. 36).  

El término diseño en la tesis de Simon tiene una extensión muy vasta y personal. Para él, 

diseña todo aquel que concibe actos destinados a transformar situaciones existentes en 

otras nuevas. La actividad intelectual que produce el diseño de un objeto físico no es 

fundamentalmente diferente de la que receta medicamentos para un paciente o imagina 

un plan de negocios para una empresa. Estas razones tienen sentido, si se reflexiona 

sobre el propósito del Diseño que es siempre responder a una necesidad de las 

personas. “Su verdadera dimensión y su rol social los adquiere al dar una respuesta 

formal a una función, es decir al modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la 

finalidad para la cual ha sido creado” (González Ruiz, 1994). 

Un buen diseño es aquel que es transparente, empático y funcional que entiende al 

usuario y crea una experiencia acorde a sus necesidades. Por otra parte, el mal diseño es 

aquel que colisiona con el comportamiento humano y causa una fricción no deseada. Los 

productos mal diseñados sirven primero al creador dejando a los usuarios como segunda 

opción. Las decisiones del mal diseño pueden llegar incluso a lastimar. Sin embargo, los 

diseñadores toman decisiones de las cuales no están siempre conscientes de la 

responsabilidad que eso conlleva con la profesión.  

En la escuela de diseño, lo primero que enseñan es como dibujar bien en perspectiva.  

Los profesores estaban obsesionados por que los diseños fueran bien prolijos y 

evaluaban las cualidades estéticas. Asimismo, se recompensaba si se seguía la 

tendencia estética de moda y se usaba una paleta de colores armoniosa. No obstante, 
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era muy raro que se recordara la responsabilidad que eso conlleva. Así como tampoco se 

concientiza acerca del impacto que va a tener el diseño en personas reales en 

situaciones reales. Es por ello por lo que, como diseñadores, se debería ser más 

conscientes y aprender el gran poder que se tiene para influenciar en la interacción entre 

los usuarios y el producto, y del impacto que eso genera en la vida de las personas.  

Partiendo de los supuestos anteriores, se podría aprender de otras disciplinas fuera de la 

profesión. Por ejemplo, en Canadá y algunos lugares de Estados Unidos, los ingenieros 

recién graduados tienen un ritual de recibir un anillo de hierro durante la ceremonia de 

graduación. ¿Pero cuál es la historia detrás de ese anillo? En 1900, durante la 

construcción del puente de Quebec, el puente colapsó matando a 75 personas. El 

colapso se debió a un error en el criterio de los ingenieros que estaban encargados de su 

construcción. Hay un mito que dice que los primeros anillos fueron hechos del mismo 

hierro que colapsó del puente para simbolizar la humildad y servir como recordatorio de la 

obligación, ética y responsabilidad hacia el público (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 

2017). A los diseñadores recién graduados no se les da ningún tipo de anillo. Esta 

investigación es un intento para llenar esa brecha y encontrar el anillo propio.  

Sin un buen diseño, la tecnología rápidamente pasa de ayudarnos a hacernos daño. 

Puede causar daño emocional, como por ejemplo cuando una app social facilita el 

bullying o cuando causa exclusión al no permitir a una persona con alguna discapacidad, 

sociabilizar en un sitio popular por el simple hecho de no respetar las buenas prácticas en 

accesibilidad. Por todas estas razones, los diseñadores son los guardianes de la 

tecnología, ya que tienen un rol crítico en el camino en que la tecnología va a impactar en 

la vida de las personas. Depende de ellos que aseguren las puertas lo más abiertas y 

accesibles posibles. 
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2.3. El proceso del diseño. 

Las tendencias de las últimas décadas, de que el diseñador tuvo mayor presencia en la 

tomar decisiones de negocio es evidencia de cómo el rol va cambiando a un sentido más 

estratégico, donde su habilidad para comunicar cambia de sustrato con la finalidad de 

alcanzar un horizonte más extenso. 

Antes el diseñador comunicaba por medios masivos, luego llevó sus habilidades a la 

comunicación de masas y hoy, se enfoca en la persona, siendo parte importante de la 

fragmentación contemporánea que enaltece al sujeto sobre la naturaleza artificial. A 

medida que se acelera la innovación tecnológica, el mundo cambia cada vez más rápido, 

así como también el modo en hacer negocios. Resulta tan difícil predecir el clima en los 

próximos 12 meses como lo es predecir el rendimiento de una empresa. Por ello, es 

necesario abrazar la tecnología y hacerla parte nuestra lo antes posible (Moote, I., 2014).  

A través de los años surgieron diferentes metodologías que con el correr del tiempo 

fueron evolucionando y las grandes empresas de IT las incorporaron en su proceso de 

trabajo con el objeto de agilizar sus procesos y ser más eficientes en los resultados. 

Dentro de las metodologías más relevantes del mundo IT se encuentra el movimiento 

Agile, Lean y Design Thinking.  

 

2.3.1 Metodologia Agile y Lean Startup 

El movimiento Agile surge como respuesta a la frustración. Luego del fracaso constante 

de un proyecto tras otro dónde el objetivo era definir y visualizar desde el inicio del 

proyecto como iba a ser exactamente el producto completo con una proyección a uno o 

dos años. Para ello, el proyecto se planificaba en un perfecto Gantt con todas las etapas 

pertinentes hasta el final. En este contexto, se debía suponer que la solución y las 

necesidades del cliente no iban a cambiar en uno o dos años y que no se iba incorporar 

algo nuevo aprendido durante el desarrollo del proyecto (Traynor, V., 2018). En 

consecuencia, de todos los fracasos consecutivos, se decide descartar la idea de 
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desarrollar el producto completo y en vez, realizar un trabajo dividido y atomizado. Esta 

metodología, que ha tenido un papel clave en el éxito de empresas como Google o 

Spotify, se caracteriza por realizar entregas rápidas y continuas al cliente. Los proyectos 

se dividen en pequeños desarrollos con el fin de ejecutarse en pocas semanas. De esta 

manera, se puede aprender de forma continua de las opiniones de los usuarios sobre 

cada una de las funcionalidades y desarrollos que se va entregando con el objeto de ir 

mejorando el producto. La creación de pequeños equipos multidisciplinares con plena 

dedicación al proyecto, los denominados Scrums, y su trabajo pensado en tramos cortos 

(sprints) para la entrega periódica de productos funcionales son precisamente una de las 

claves de las metodologías ágiles (Knapp, J., 2016). El manifiesto Agile proclama los 

siguientes valores: los individuos e interacciones están por encima de los procesos y 

herramientas, el funcionamiento del software por encima de la documentación extensiva, 

colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual y, por último, 

respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan (Traynor, V., 2018). 

La adopción de la metodología Agile están creciendo. Según un estudio realizado en 

Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, en 2008 solo el 40% de los proyectos 

eran Agile, mientras que en el 2016 crecieron al 69%. Asimismo, un dato interesante es 

que el 22% admite que sus equipos adoptan un enfoque híbrido y no adhieren a las 

prácticas Agiles puras. Como complemento, también se realizó un estudio con el objeto 

de medir el éxito del producto comparando la tradicional metodología de cascadeo 

(Waterfall) con respecto a la metodología Agile. Según el estudio, en 2009 los 

profesionales califican a las metodologías Waterfall como más exitosas. Sin embargo, 7 

años más tarde, el patrón se invirtió y las personas que trabajaban con Agile en sus 

proyectos percibían que el éxito era mayor que los que utilizaban Waterfall (Nielsen 

Norman Group, 2017). 

Esta metodología no se trata simplemente de cómo desarrollar productos de forma más 

rápida. Agile busca, en esencia, transformar paradigmas y organizaciones para propiciar 
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entornos de trabajo más felices con personas motivadas y comprometidas, logrando de 

esta forma productos exitosos y clientes satisfechos. 

En 2004, Steve Blank, ahora un famoso Silicom Valley entrepreneur y un profesor adjunto 

de Harvard, invirtieron en un startup fundada por dos alumnos llamados Eric Ries y Will 

Harvey. La única condición que tuvieron para invertir fue que asistieran a clases de 

desarrollo del cliente y desarrollo de software con metodologías agile. Durante las clases, 

Eric rápidamente observó las similitudes entre las emergentes disciplinas de startup y el 

sistema de producción de Toyota, que se había hecho conocido como lean 

manufacturing. En consecuencia, de la combinación de ambas prácticas nace Lean 

Startup, el libro publicado en 2011, dónde ahora ya es reconocido por todos. Hoy en día, 

la metodología es enseñada en más de 25 universidades alrededor de mundo (Ries, E., 

2011). La metodología Lean Startup plantea un abordaje de los proyectos basado en la 

experimentación por sobre planificaciones elaboradas, prioriza el feedback del cliente por 

sobre la intuición y el diseño iterativo por encima de desarrollar grandes proyectos.  

Asimismo, en vez de estar con meses de planeamiento, se acepta que en el día 1, sus 

ideas no eran más que solo un conjunto de hipótesis no probadas.  

Lean Start-up propone astutamente evitar el riesgo y no avanzar al siguiente paso 
hasta no haber validado que a los usuarios sí les interesa lo que se está 
proponiendo. Se trata de innovar en ciclos más cortos buscando validar hipótesis de 
negocio en el menor tiempo posible (Traynor, 2018, p.10). 

 

En los primeros días de un startup, los fundadores se ocupaban fundamentalmente de 

hablar y probar con potenciales clientes, proveedores y asociados claves para el 

proyecto. Por lo tanto, se producía lo mínimo posible para tener un feedback temprano y 

aprender más sobre el negocio y de as necesidades de los clientes. Con el fin de obtener 

el valioso feedback, el equipo de diseño arma el Producto Mínimo Viable (MVP en su 

siglas en inglés) para probar con usuarios reales en un contexto real. El producto mínimo 

viable es un prototipo con la menor cantidad de esfuerzo posible y con un enfoque 

generalizado a construir un prototipo. Para ello, es importante tener en claro quienes son 
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los usuarios de ese prototipo y cuales son sus necesidades (McElroy, K., 2017). La 

función del MVP es realizar un producto que sea funcional con el menor esfuerzo para 

poder validarlo y aprender de ello, tanto a nivel negocio como de las necesidades de los 

usuarios. Este aprendizaje es tomado y analizado con el objetivo de ser implementado en 

la siguiente iteración. 

En síntesis, tanto Agile y Lean son metodologías para agilizar y mejorar el proceso de 

diseño, y ambos se centran en la experiencia que le ofrecemos al usuario. Si bien es 

cierto que comparten los mismos principios, son 2 metodologías de trabajo diferentes. La 

práctica de Agile reemplaza la metodología centrada en la documentación por una 

centrada en la colaboración.  

Por otra parte, con la metodología Lean se enfoca más en descubrir si el producto es el 

adecuado para esos usuarios. De este modo, Lean ux esta lanzando productos o 

servicios de forma constante, al mismo tiempo que se lo valida y se mide con el objeto de 

tener una medición de su funcionamiento. En consecuencia, se crean ciclos de 

aprendizaje (learning loops) dónde se construye, se mide y se aprende. Jeff Gothelf en su 

libro Lean UX crea una metodología de diseño en la experiencia de usuario con sus 

cuatro fases: suponer, prototipar, experimentar y validar. Esta metodología se alinea a los 

principios del pensamiento Lean y del movimiento agile. Asimismo, esta metodología 

también se puede aplicar a Startups, acuñada por Eric Ries, dónde se aplican los mismos 

principios, basados en el aprendizaje validado y el lanzamiento de productos iterativos 

para acortar los ciclos de desarrollo, medir su progreso y obtener una retroalimentación 

de los usuarios.  

Sobre la base de las ideas expuestas, podríamos decir que Agile UX crea productos 

mejor acabados, mientras que Lean UX produce varios productos para poder mejorar el 

acabado. En conclusión, ambas metodologías buscan ofrecer la mejor experiencia de 

usuario. Si bien son metodologías complementarias, la utilización de una no significa 

renunciar a la otra.  
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2.3.2 Design Thinking. 

El diseño se vio obligado a evolucionar enfrentándose a las frustraciones dónde los 

usuarios debían interactuar con interfaces cada más sofisticadas. El diseño antes se 

basaba en cuestiones artísticas, no era más que una idea tardía del proceso de desarrollo 

y se veía como una manera de embellecer lo que ya se había desarrollado. No obstante, 

se vio forzado a basarse en evidencias concretas. La intuición ya no era suficiente 

(Traynor, V., 2018). El proceso de Design Thinking se fue desarrollando lentamente y 

haciendo más popular a través de los años. Surge con la finalidad de resolver problemas 

complejos de una forma creativa. Una definición simplista podría ser que el Design 

Thinking es una forma de conseguir que los hombres de negocios piensen como 

diseñadores y los diseñadores, como hombres de negocio. Sin embargo, es mucho más 

que eso. El surgimiento de Design Thinking y su enfoque profundamente arraigado en la 

comprensión del comportamiento humano, junto con la investigación cualitativa y las 

técnicas de pensamiento visual y creación de prototipos, ha ayudado a redefinir no solo 

que es el diseño, sino también lo que puede hacer. En consecuencia, cada vez son más 

los diseñadores y design thinkers que se involucran en el proceso de innovación 

completo, alejándose del proceso en cascada de antes. 

Las compañías se ven inmersas en una crisis porque no logran responder al 
cambio, aun cuando admiten la necesidad de transformarse. Vivimos en la era de la 
competencia extrema, y toda ventaja competitiva se ha reducido a una ventaja 
comparativa (Mootee, I. 2014). 

 
Los equipos son la base de un equipo de trabajo exitoso. No obstante, trabajar en 

equipos puede tener un costo bastante grande. Los miembros del equipo deben dedicar 

tiempo a construir un terreno común, es decir, un conjunto de conocimientos, supuestos, 

vocabulario y prácticas culturales comunes. En equipos fuertes, el terreno común ya se 

ha establecido y los gastos generales de la comunicación son superados por los 

beneficios de la colaboración. Como resultado, estos equipos pueden ser no solo 

eficientes, sino también producir productos fructíferos de alta calidad (Nielsen Norman 

Group, 2016). Design Thinking es una forma de resolver problemas con un enfoque 
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creativo que no solo ayuda a desarrollar soluciones innovadoras, sino que también facilita 

la creación de un terreno en común. Este enfoque multidisciplinario ayuda a las 

organizaciones a ser más ágiles y a solventar las deficiencias críticas. Design Thinking 

ayuda a erradicar la complejidad de los proyectos y a mejorar la interacción del equipo 

con el objeto de cultivar una mayor inclusión. Esta metodología desarrolla 3 componentes 

claves de los equipos: un vocabulario compartido, artefactos tangibles y una cultura de 

equipo basada en la confianza. 

La imposibilidad para comunicarse efectivamente es la esencia de muchos de los 

problemas dentro del equipo. A veces las personas tienen diferentes interpretaciones de 

un mismo concepto o idea, debido a que cada uno viene de experiencias y recorridos 

diversos. Es simple, los equipos se mueven lo más rápido posible si se comunican 

exitosamente. La naturaleza colaborativa de Design Thinking evita la fricción al involucrar 

a todos los miembros del equipo desde el principio en un taller (Nielsen Norman Group, 

2016). 

Los artefactos tangibles se refieren a que el principio clave es mostrar, en vez de contar. 

A lo largo del proceso de Design Thinking, el equipo produce diferentes herramientas 

como mapas de empatía, journey maps, wireframes, storyboard, entre otros. Los 

artefactos de las prácticas de diseño tienen un amplio rango de beneficios como facilitar 

la visualización de ideas complejas, proporcionar un diccionario físico para el vocabulario 

compartido del equipo y construir cohesión en el grupo. 

Por último, Design Thinking es intrínsecamente democrático ya que confía en la 

participación interdisciplinaria e inter jerárquica, y equilibra la contribución de cada 

participante para que todas las ideas se consideren. Asimismo, apoya el pensamiento 

divergente e idiosincrásico. Tradicionalmente, la jerarquía organizacional juega un papel 

en cuya ideas y opiniones se escuchan. Con demasiada frecuencia, en las empresas se 

toma las decisiones basada en la opinión de la persona con mayor cargo jerárquico. El 

proceso de Design Thinking consiste en pegar todas las ideas en la pared de forma 
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anónima. El método favorece la democracia de opiniones considerando las ideas de 

todos, más allá de su jerarquía (Nielsen Norman Group, 2016). 

Los pasos principales del proceso de Design Thinking son: empatizar, definir, idear, 

prototipar y testear. El primer paso es entender las necesidades humanas que involucran 

al proyecto. El segundo paso es reestructura y definir el problema teniendo en mente las 

necesidades del usuario y su comportamiento. Luego, en la fase de ideación se crean 

muchas ideas competitivas usando técnicas de pensamiento visual. En la cuarta etapa se 

adopta un enfoque práctico en la creación de prototipos y por último, se valida esos 

prototipos con usuarios reales. Design Thinking es un proceso iterativo y frecuentemente 

se lo describe más como un compás que como un mapa o un recorrido lineal. La razón es 

porque se puede ir hacia atrás o adelante en el proceso entre desarrollar y entender, 

hasta lograr obtener algo que los usuarios realmente quieran y deseen.  

En síntesis, Design Thinking es una selección de técnicas de investigación cualitativa con 

soluciones orientadas en pensamiento visual y técnicas de prototipado dentro de un 

entorno colaborativo. En conclusión, el proceso de Design Thinking acerca a los 

miembros del equipo sin importar su jerarquía y los enfoca en un objetivo en común. La 

cultura colaborativa del proceso motiva a los participantes y aumenta las probabilidades 

de un resultado exitoso del proyecto.  

 

2.4. La estrategia de negocios y la propuesta de valor.  

No hay mejor consejo para construir un producto o vivir la vida, todo se trata de la 

experiencia. La estrategia, es como el diseño, es algo que realmente se domina mediante 

la practica.  

Según Jaime Levy, el autor del libro UX Strategy, existen 4 principios para la estrategia 

en la experiencia de usuario: la estrategia de negocios, el valor de innovación, 

investigación validada con usuarios y buen diseño de interfaz. La estrategia de negocios 

es la base esencial de competencias y ofertas que rigen todos sus productos. En síntesis, 
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es lo que les brinda a los creadores de producto la dirección para crecer dentro del 

mercado mientras superan a la competencia. La estrategia de negocios son los valores y 

principios de la compañía para posicionarse y alcanzar sus objetivos. Existen dos formas 

muy comunes de alcanzar la ventaja sobre la competencia: liderazgo de costo y 

diferenciación. La primera ventaja trata claramente sobre ofrecer el precio más bajo por 

producto en una industria en particular. La segunda ventaja competitiva es la 

diferenciación. Por ello es aquí, junto con los creadores de productos planeando construir 

tecnologías disruptivas, dónde está realmente el poder (Levy, J., 2015). Por ello con la 

diferenciación, la ventaja esta basada en algo nuevo o un aspecto único del producto, por 

lo que los clientes lo perciben como un valor y pagarían un upgrade premium por 

utilizarlo. Los consumidores eligen un producto sobre otro, únicamente basándose en el 

valor personal y el rango entre la utilidad del producto con cuanto placer provoca 

consumirlo. Ese valor percibido es lo que convierte una simple taza de café en la increíble 

historia de éxito de una empresa de Seattle llamada Starbucks. Sólo hay una razón por la 

cuál las personas pagan más por un café latte, y es la experiencia que envuelve a todo el 

producto. Comienza desde el momento en que se ingresa al local hasta el instante dónde 

la persona tira su taza en el contenedor de basura. 

Hoy en día, la diferenciación de la experiencia de usuario en los productos digitales es el 

punto de quiebre para tomar el liderazgo en la industria. Twitter, en su lanzamiento en 

2006, confundió a sus usuarios con el límite de 140 caracteres. Sin embargo, el límite se 

convirtió en un valioso beneficio. Hoy en día, los usuarios no chequean las noticias 

tradicionales para actualizarse por algún hecho en particular, en vez consumen Twitter. 

Un ejemplo claro fue el Huracán Sandy que azotó la costa este de Estados Unidos en 

2012, dónde la ciudad se quedo sin energía eléctrica. Sin embargo, 20 millones de tweets 

fueron generados por los usuarios residentes en la tormenta (Levy, J., 2015). 

Otra herramienta que supo distinguirse frente a sus competidores por medio de la 

diferenciación UX fue la aplicación Waze. Esta app combina el tráfico socialmente con la 
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navegación GPS, permitiendo a los usuarios encontrar la ruta más rápida del momento 

hacia su destino. Los usuarios toman un rol más activo ya que comparten informes del 

camino como accidentes, control policial o cualquier inconveniente en el recorrido, 

ayudando así a otros usuarios en el área informando lo que pueden encontrarse más 

adelante en el camino. En junio de 2013, Waze fue adquirida por Google por $1.1 billones 

(Levy, J., 2015). 

Una ventaja competitiva de UX es importante para entender este nuevo mundo de la 

tecnología. Cuando un usuario paga más por el producto que por lo que cuesta hacerlo, 

es dónde se crea valor para los stakeholders. Para muchas personas, este es el corazón 

del modelo de negocios del producto. Si bien es cierto que, a través de la diferenciación 

UX, no se necesita tanto dinero para que el producto entre al mercado, el objetivo de 

muchos entrepreneurs es la adoptación de las masas. Sin embargo, productos como 

Facebook no superaron a sus competidores como MySpace o Friendster porque eran una 

alternativa barata. Facebook gano el mercado porque ofrecía una diferenciación UX que 

era percibida por los usuarios como muy valiosa y absolutamente todos la adoptaron 

(Levy, J., 2015). Ese es el valor de la experiencia de usuario de un producto. A partir de 

este punto, Facebook innovó un nuevo modelo de negocios que trataba en monetizar los 

datos del usuario al vender publicidad personalizada. En este sentido, la compañía 

convirtió a sus usuarios en clientes ya que logró monetizarlos. Empresas como Facebook, 

que cambiaron las reglas de juego, experimentaron, probaron y fallaron antes de 

encontrar el camino e innovar como lo hicieron. A fines de la década de los noventa, 

cuando la burbuja de las punto-com estalló, muchas empresas experimentaron en 

primera persona los riesgos de crear productos sin un modelo de negocios claro ni una 

propuesta de valor real. 

La propuesta de valor se forma a partir de una declaración. Por lo general es fácil de 

recordar, irresistible y una frase que se repite, usualmente es la primera oración que 

aparece al preguntarle a una persona de que trata el negocio. En este sentido, el primer 
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propósito es comunicar los beneficios que el cliente puede esperar de su oferta (Levy, J., 

2015). Un ejemplo de declaración de propuesta de valor de un caso conocido sería el 

siguiente: Airbnb es una comunidad para las personas que desean publicar, descubrir y 

reservar espacios únicos alrededor del mundo a través de internet. Airbnb supo tomar 

ventaja de mercados aún no explorados, creando una propuesta de valor tan disruptiva 

para la industria que cambió la forma de viajar. En síntesis, la fórmula de una propuesta 

de valor se conforma de dos partes. La primera, en esencia, describe el poder mágico del 

producto, mientras que la segunda parte consiste en un segmento de clientes específicos 

y sus necesidades u objetivos (Levy, J., 2015). Un ejemplo del poder mágico es como 

Waze encuentra atajos en el camino a través de información en tiempo real provista por 

otros usuarios de la misma app. El poder mágico es el modelo mental, es como las 

personas entienden la dinámica de interacción de un producto y cómo afecta el resultado 

de cómo lo utilizan. Mientras que, para la segunda parte, un ejemplo segmento de 

usuarios específicos podría ser Tinder dónde las personas buscan una forma fácil de 

conocer a alguien, en vez de completar largos formularios en los sitios de citas 

tradicional. Lo que describe la segunda parte de la fórmula es quien quiere o necesita el 

poder mágico que detallamos en la primera parte, y por qué. En efecto, las propuestas de 

valor no son valiosas si no resuelven un problema real. Esto no se refiere a problemas 

menores, sino de problemas a una escala más grande, de esos que impiden a cierto 

grupo de gente hacer lo que realmente necesitan hacer de manera adecuada. Para 

resolver este tipo de problemas, una solución brinda alivio y satisfacción a una gran 

cantidad de gente. Para ello, es necesario saber todo lo posible acerca de esos 

problemas y la gente antes de pensar o construir las soluciones, ya que construir 

productos digitales requiere de tiempo y dinero. 
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Capítulo 3. Métodos de investigación 

Si bien es cierto que no siempre podrá medirse fácilmente la eficacia del diseño y 

brindarnos el 100% de garantías, existen diferentes herramientas con el objeto de validar 

las hipótesis planteadas y argumentar las decisiones que se vayan tomando. En este 

capítulo se facilita una selección de los diferentes métodos de investigación dentro del 

campo de la experiencia de usuario. Para ello, es necesario lograr identificar las 

diferencias entre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos, y de que forma 

utilizarlo para cada proyecto a lo largo del proceso. Por último, se concluye el capítulo 

analizando los diferentes prototipos existentes para validar dicha propuesta y las buenas 

prácticas para realizar entrevistas con usuarios. 

 

3.1. Investigación cuantitativa. 

Los resultados de la investigación de un proyecto pueden ayudar al diseñador de distintos 

modos, desde sustentar conceptos importantes hasta medir la eficacia de los diseños 

finalizados. En este sentido, es importante tener un enfoque basado en la investigación 

para ayudar a definir con mayor precisión el modo en que se resuelven los problemas y 

medir el valor de esas soluciones con mayor efectividad. En lo relativo a métodos de 

investigación hay dos categorías dónde pueden agruparse la mayor parte de las técnicas 

de recopilación de datos: cuantitativa y cualitativa. 

La investigación cuantitativa consiste en medir conjuntos de variables o cantidades y su 

relación entre sí, es simplemente un estudio de lo que puede ser medido y observado. 

Este tipo de investigación trata de datos objetivos como números y lógica. Por ejemplo, la 

altura y el peso de una persona es una medida perfectamente cuantificable, ya que puede 

ser contado y medido para comprarlo con la escala de medidas estándar. Por otra parte, 

la personalidad no es medida cuantitativa, ya que alto o bueno son adjetivos (Nunnally, B. 

y Farkas, D., 2016). Estos atributos ya son datos cualitativos que desarrollaremos en el 

siguiente subcapítulo.  
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En internet y particularmente en el diseño de un producto digital, las medidas 

cuantitativas utilizadas suelen ser: la tasa de rebote (bounce rate), el tiempo requerido en 

realizar una tarea determinada (time on task), conversión (conversion rates), el número 

de items o su valor, número de vistiantes del sitio y el tamaño promedio del grupo. La 

investigación cuantitativa informa a los diseñadores a que información están accediendo 

los clientes, así como también que dispositivos están utilizando. Pew Research, en abril 

del 2015, estimó que el 64% de los adultos estadounidenses eran dueño de un 

smartphone, y que el 10% de los americanos usaban su smartphone como fuente de 

internet primaria (Nunnally, B. y Farkas, D., 2016). Esto es un claro ejemplo de como los 

datos cuantitativos brindan los casos de uso primario para los productos digitales.  

Si bien es cierto que la información que nos brinda este tipo de investigación es muy 

valiosa, es importante mencionar que los resultados cuantitativos no van a decir como 

arreglar las cosas, ya que los números no consideran los contextos de uso. Es 

simplemente una representación histórica de los hechos. Este tipo de datos tampoco va a 

decir porque suceden las cosas. Por ejemplo, el usuario hizo click en determinado call to 

action (botón) porque no pudo ver visualmente cuál era el objetivo. ¿O percibió el link 

como el destino correcto hacia dónde quería ir? En este caso, el dato obtenido podría ser 

la cantidad de clics en determinado contexto por dispositivo, pero para averiguar el 

porqué se debería cruzar ese dato con los resultados de una investigación cualitativa. Por 

último, la investigación cuantitativa solo comparte información que se le pregunte. Por 

ejemplo, los datos de Google Analytics de un sitio y las estadísticas y métricas de un Call 

Center son sumamente valoradas para mejorar la conversión de los productos, pero solo 

si se están midiendo activamente y si se tiene la posibilidad de medirlo a través del 

transcurso del tiempo. Por ello, es importante recordar que siempre se debería buscar 

medir y mejorar absolutamente todos los productos que salgan a producción. 

Nunnally y Farkas describen muy bien los tres focos principales de Research que 
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informan el trabajo como diseñadores de producto: insight-driven research, evaluative 

research y generative research. 

Insight-driven research trata de entender cuál es el lugar del problema, porque existe ese 

problema y dónde residen las oportunidades. Por lo general es utilizado en las etapas 

tempranas de un proyecto, y en síntesis, puede ser tan simple como buscar el porcentaje 

en que los usuarios logran cumplir con ciertos objetivos. En este sentido, para la 

investigación cuantitativa, insight-driven research se manifiesta como un tipo de 

benchmark, usualmente refiriendose al key performance indicators (KPI). Los equipos de 

producto utilizan los KPIs como un indicador para poder setear objetivos y para medir el 

éxito general del producto. Estos indicadores pueden ser los porcentajes de conversión, 

nuevos clientes o los números de ventas. Por ejemplo, en el equipo de posventa de 

producto en Despegar uno de estos KPIs es el índice de detracción, por el cual se intenta 

medir como califican los usuarios que tuvieron una inconveniente acerca de su viaje que 

los llevo a calificar negativamente a la empresa. Por ello, se puede decir que cuánto 

menor sea el número de detractores, mayor va a ser el número de usuarios satisfechos, 

logrando así generar una mayor fidelización de los clientes con la empresa.  

Por otra parte, evaluative research busca medir un diseño o solución con respecto al KPI. 

El flujo del usuario es algo habitual para identificar los touchpoints (puntos de contacto 

con el usuario) y desafíos a través del proceso. Evaluative research ayuda a responder 

como ese flujo es efectivo antes y después de los cambios propuestos por el nuevo 

diseño. 

Por ultimo, generative research ofrece oportunidades para crear y explorar nuevos 

diseños a través de la investigación. Usualmente llamado data-driven design, el objetivo 

de este tipo de research es mirar el mundo de alrededor en búsqueda de oportunidades 

para generar soluciones e innovar. En síntesis, generative research ayuda a definir un 

problema del cual se tiene que diseñar una solución. En cambio, evaluative research 
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evalúa un diseño ya existente, sea un prototipo o su formato final (Nunnally, B. y Farkas, 

D., 2016). 

Los investigadores de data cuantitativa entregan insights de las personas a través de 

patrones de la data que recolectaron previamente. Por ello, los investigadores comienzan 

el enfoque de un proyecto de research con preguntas como por ejemplo: ¿Cuáles son las 

motivaciones para utilizar estos productos?, ¿cómo las personas perciben y utilizan los 

productos?, ¿cómo reaccionan emocionalmente y físicamente a ellos?, ¿qué les gustan o 

disgusta sobre funcionalidades específicas?, ¿qué rol juega el producto en su vida diaria? 

Hay una gran variedad de investigación cuantitativa disponible. A continuación, se 

destaca un pequeño número de técnicas que aplican a los distintos objetivos ya 

mencionados. No obstante, es necesario seguir explorando y adaptando los métodos 

para hacerlos propios para el caso de estudio que se aplique. 

 

3.1.1 Analytics 

Analytics es probablemente uno de los métodos más comunes de data cuantitativa. 

Frecuentemente utilizado para experiencias basadas en la web o mobile, Analytics provee 

un acceso pasivo a una amplia gama de datos. Analytics es un gran ejemplo de insight-

driven research por el bajo costo de entrada y la profundidad de información que provee 

(asumiendo que esta todo correctamente etiquetado en el backend). Algunos de los tipos 

de datos más comunes incluyen flujos de usuarios, datos demográficos y geográficos 

(Nunnally, B. y Farkas, D., 2016).  

Los flujos de los usuarios pueden ser usados para entender como los clientes acceden y 

navegan la herramienta. Si tu producto es un sitio web se podrá validar si los usuarios 

están accediendo desde la home o desde un motor de búsqueda. Asimismo, recopilar 

datos para saber si están interactuando con la navegación o van directamente a utilizar la 

funcionalidad del buscador. Los datos demográficos incluyen edad, genero y otro tipo de 

data biográfica. Este tipo de información es particularmente útil para tener targets 
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específicos del grupo de usuarios que utilizan el producto. Asimismo, los datos 

geográficos son útiles para entender de dónde son los usuarios que navegan el producto. 

Estos datos ayudan a tener un mayor conocimiento del producto para así crear diseños 

que sean más efectivos. Por ejemplo, puede suceder que una funcionalidad del sitio sea 

recibida mejor por un público de determinada edad o así como también poder regionalizar 

el contenido de los países que más consumen el producto.  

Hay infinidad de herramientas disponibles, pero Google Analytics es la más común ya 

que ofrece una amplia gama de customización, y como se observa en la figura 3, los 

datos pueden leerse fácilmente desde su dashboard.   

 

3.1.2 Encuestas. 

Por el contrario a analytics, las encuestas comparten metodologías evaluativas e insight-

driven, ya que no solo provee datos de lo que el sistema utiliza sino también de lo que 

podría conocer o fallar respecto a las expectativas de los usuarios (Nunnally, B. y Farkas, 

D., 2016).  

Las encuestas varían en forma y tamaño. Se pueden encontrar tanto como un pop-up al 

navegar el sitio o también al comunicarse con el callcenter, cuando se le pide a la 

persona si tiene un momento para un breve feedback sobre el representante con el que 

recién habló. Por el contrario a analytics, las encuestas toman un rol proactivo para reunir 

información. Mientras analytics captura información basada en el uso del cliente, las 

encuestas permiten recolectar data a través de un formato más abierto. Así como 

Analytics se concentra más en saber cuantos usuarios utilizaron un nuevo feature y que 

hicieron después, el objetivo de los investigadores es entender cuantas personas 

utilizaron ese feature en diferentes contextos y como se sintieron en base a esa 

experiencia. Brad Nunnally y David Farkas identifican correctamente los objetivos 

comunes de las encuestas que es aprender acerca de la intencionalidad y la calidad del 

servicio, o si se cumplieron las expectativas del producto. Es por ello por lo que las 
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encuestas pueden ser consideradas tanto una técnica cuantitativa como cualitativa, 

dependiendo del objetivo de cada encuesta. 

Existen infinidad de herramientas para crear, capturar y analizar encuestas. En las 

grandes compañías de IT internacionales y en algunas locales, como por ejemplo 

Despegar.com y Mercadolibre.com se utiliza Survey Monkeys (figura 4), aunque existen 

otras herrramientas como Google Forms, ForSee, entre otras. Cada una de estas 

herramientas es un enfoque único para realizar encuestas y dependiendo de cuál se elija, 

varía el grado de customización y manipulación de datos. 

 

3.1.3 Eye tracking. 

Eye tracking es el proceso del uso de cámaras para seguir los ojos de los participantes al 

escanear la página que están navegando. Los softwares de eye tracking utilizan 

tecnología infrarroja para medir el movimiento y la dilatación de las pupilas de la persona 

al estar mirando la pantalla. Si se circunscribe a los productos digitales, este tipo de 

investigación es particularmente efectivo con los sistemas y herramientas de los 

ecommerce (Nunnally, B. y Farkas, D., 2016). Este tipo de herramienta brinda información 

exacta acerca de hacia dónde esta mirando el usuario al utilizar una aplicación o un sitio 

web, lo que es de vital importancia para que el diseñador de interfaz pueda entender el 

comportamiento de las personas frente al nuevo diseño.  

 

3.1.4 Tree jacking & Card sorting. 

Tree jacking es un ejemplo de generative research, sin embargo, también puede ser 

utilizado como una medición evaluativa. Este es un buen método evaluativo para analizar 

la arquitectura de la información y la taxonomía de la navegación (Nunnally, B. y Farkas, 

D., 2016). La técnica consiste en que el diseñador propone una taxonomía en el sistema, 

y dentro de ese árbol de navegación se les pide a los usuarios que se dirijan a un lugar 

determinado. Por medio de los clics en el mapa de sitio es posible recolectar los datos de 
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la cantidad de clics en cada ítem y ver el recorrido que hicieron en toda la estructura del 

árbol. De esta forma, con el resultado de la investigación, los diseñadores pueden 

generar nuevas jerarquías y ajustar la estructura de la navegación. Para lograr buenos 

resultados en la investigación es importante pensar detalladamente la forma en que se 

plantea la tarea que se le va a dar al usuario para no sesgarlo. Por ejemplo, si esta 

técnica se aplicara sobre un sitio de artículos para el hogar dónde las secciones de la 

navegación incluyen hogar, cocina, living, baño y dormitorio. Si el estudio preguntara, 

¿Dónde irías para comprar un artículo de cocina?, la respuesta sería simple. En cambio, 

una mejor pregunta sería ¿Dónde irías si quisieras comprar un juego de cristalería? En la 

primera pregunta ya se incluía la palabra cocina que era una de las categorías del sitio 

por lo cuál se esta sesgando al usuario y además, el objeto a comprar en la tarea era 

bastante obvio ya que no daba lugar a pensar que podía estar en otra categoría. En los 

métodos cuantitativos, las preguntas son tan importantes como el método y la 

herramienta que se utilicen. 

Otro método para pensar la arquitectura de la información es la técnica de card sorting, 

dónde los participantes organizan tópicos e ítems basado en cómo lo piense y entienda 

cada uno de ellos. También se pueden incluir ciertas variaciones como card sorting 

abiertos o cerrados, así como moderados o sin moderar. Los card sorting en formato 

abierto permite a los participantes organizar las tarjetas en cualquier forma que encajen, 

mientras que el cerrado ya provee categorías o etiquetas determinadas en dónde agrupar 

cada ítem. Asimismo, también se puede combinar ambos formatos. Por ejemplo, dar 

todas las tarjetas con las categorías del sitio y dejar una libre en caso de que algún 

usuario desee sumar una categoría o sección. 

Es una técnica interesante ya que puede ser más cuantitativa (con herramientas como 

Optimal Workshop) o bien más cualitativas (con un grupo pequeño de participantes de 

forma presencial) (Nunnally, B. y Farkas, D., 2016).  
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3.1.5 Pruebas A/B. 

Si bien puede resultar relativamente fácil detectar algunos problemas de usabilidad, a 

veces puede volverse complicado tomar la decisión correcta acerca de cuál diseño es la 

mejor solución. Una técnica que puede ayudar para estas situaciones son las famosas 

pruebas A/B. Esta técnica consiste en una especie de estudio en vivo donde se 

manipulan elementos de la página y son presentadas a los usuarios. El formato 

tradicional para una prueba A/B en un sitio implica publicar dos diseños alternativos de 

una página determinada o elementos de esa página. Algunos usuarios del sitio van a ver 

la versión A mientras que otros usuarios verán la versión B (Albert, W. y Tullis, T., 2013). 

En algunos casos, la mayoría de los usuarios ven la página ya existente, y el experimento 

con los diseños alternativos se realiza con un universo de usuarios mucho más reducido. 

En síntesis, es un método cuantitativo que nos permite medir el éxito de dos versiones de 

un mismo elemento en un contexto real. 

Yusef Hassan Montero en su libro Experiencia de usuario: principios y métodos 

ejemplifica muy bien como plantear los objetivos de un A/B: 

Para poder medir cuál de las dos versiones funciona mejor se debe establecer un 
objetivo a alcanzar, como puede ser “que el usuario acceda al proceso de 
suscripción”, e incluso utilizar métricas vinculadas como el tiempo que tarda en 
alcanzar ese objetivo. 
Las pruebas A/B resultan especialmente útiles para evaluar comparativamente 
pequeñas variaciones del diseño como: cambios de posición de los elementos, 
cambios de tamaño o de color, variaciones en los rótulos empleados, pequeñas 
modificaciones de layout, etc. (Montero, 2015, p.151). 

 
En relación a lo que comenta el autor, es importante aclarar la relevancia de hacer 

pruebas con cambios pequeños. Puede llegar a ser tentador diseñar dos versiones 

completamente diferentes, sin embargo, el aprendizaje será mayor si se realiza pruebas 

con cambios menores. Si las dos versiones son completamente diferentes una de otra, y 

una de ellas tiene una performance significativamente mejor, no se sabrá 

específicamente que fue lo que la hizo mejor. En cambio, si por ejemplo solo cambiamos 

el nombre de un call-to-action, entonces si se podrá identificar que lo que mejoró la 

performance se debió a ese cambio de texto. 
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De todas formas, al ser un método cuantitativo, frente a una versión que gane 

significativamente, no se va a obtener el porqué por más que se supiera que elemento se 

modificó. Para ello, es importante combinar este tipo de pruebas con otro tipo de técnicas 

(como por ejemplo encuestas o estudios online) para tener mayor conocimiento sobre 

cuales fueron las cualidades del porqué los usuarios optaron por esa versión. 

En la figura 6 podemos observar la prueba A/B de un diario online. En dicha prueba se 

muestran dos versiones que difieren en relación a la disposición de las imágenes en el 

artículo del diario. En la versión A, las imágenes alternan entre la izquierda y la derecha 

de los artículos, en cambio en la versión B, las imágenes se encuentran siempre del lado 

derecho. Para esta prueba se midió la cantidad de clics en los artículos (para leer la 

versión completa del artículo). La versión B, con las imágenes siempre a la derecha, 

aumentó la cantidad de clics en un 20% y la cantidad total de páginas vistas en un 11% 

(Albert, W. y Tullis, T., 2013).  

Si las pruebas A/B son diseñadas con cuidado, pueden brindar insights significativos 

sobre lo que funciona y no funciona en un sitio. Muchas de las grandes compañías de IT 

como Amazon, eBay, Google y Facebook están continuamente corriendo este tipo de 

pruebas en sus sitios. 

 

3.2. Investigación de mercado. 

La investigación de mercado es una herramienta cuantitativa que se puede utilizar para 

recolectar información sobre una variedad de cuestiones relacionadas a la 

mercadotécnica. Por ejemplo, una empresa manufacturera podría encargar una 

investigación de mercado para conocer la opinión de los consumidores frente a una 

nueva versión de un producto clásico. 

Los términos de investigación y análisis de mercado suelen confundirse. El primero 
es una forma de estudio sociológico que trata de comprender el comportamiento de 
las personas en una economía de mercado. No se trata de un método de 
investigación individual, sino de una estrategia multilateral que abarca distintas 
prácticas de investigación sobre la preferencia del consumidor (Visocky O’Grady, 
2018, p.67). 
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Este tipo de investigación va más allá de las técnicas avocadas a mejorar la experiencia 

de usuario del producto, sino que abarca toda la estrategia de negocios. Este tipo de 

investigación se puede utilizar en lanzamiento de nuevos productos, el valor de la marca, 

los procesos de toma de decisiones de los consumidores, la eficacia de la publicidad e 

incluso para influir en contra de la competencia. 

En función de la pregunta que se formule puede ser una investigación cualitativa o 

cuantitativa. Algunas de estas prácticas cualitativas pueden incluir grupos focales, 

entrevistas y otras técnicas de observación. Para ello, se realizan muestras de un grupo 

grande de población de forma aleatoria y se llevan a cabo encuestas que luego se 

puntúan estadísticamente (Visocky O’Grady, 2018). 

 

3.2.1 Datos demográficos. 

Los datos demográficos son colecciones de información estadísticas de un grupo de 

personas o un segmento en particular del mercado, por lo general incluyen datos 

cuantificables de naturaleza económica, social y cultural. Las variables demográficas más 

comunes suelen ser la edad, el sexo, la orientación sexual, como se compone el grupo 

familiar, los ingresos individuales y por familia, la educación, etnia y religión (Visocky 

O’Grady, 2018). 

Los investigadores analizan los datos objetivos que presenta la información demográfica 

para entender las necesidades y motivaciones de cada segmento del mercado, y así 

poder crear perfiles hipotéticos. Este tipo de técnica cuantitativa suele utilizarse al 

comienzo de un proyecto para definir el público destinatario. 

 

3.2.2 Datos psicográficos. 

Los datos psicográficos son una herramienta cualitativa que mide aspectos subjetivos 

como las creencias, opiniones y los intereses. Este tipo de técnica se puede utilizar tanto 

para identificar como para resolver problemas, sin embargo, es aconsejable utilizarlo en 
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las primeras fases del proyecto y como un complemento de los datos demográficos 

(Visocky O’Grady, 2018). Así como los datos demográficos, se trata de una herramienta 

cuantitativa, la psicografía le suma a esa información una capa cualitativa profundizando 

el conocimiento del segmento que se esta estudiando, pudiendo entender sus opiniones, 

creencias religiosas, gustos musicales, rasgos de personalidad y estilos de vida. 

  

3.2.3 Grupos focales. 

Los grupos focales es una técnica de exploración utilizada en la investigación de 

mercado, y consiste en debates organizados con un número limitado de personas 

guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Este tipo de técnica cualitativa 

permite al investigador comprender en profundidad las opiniones y actitudes de los 

participantes sobre un tema.  

Los grupos focales permiten la comunicación e interacción entre los participantes. 
Este tipo de diálogo puede llevar a nuevos temas de debate que el investigador no 
había previsto. Además, como los participantes saben que sus opiniones se valoran 
o que se le considera expertos, sienten que el proceso es algo suyo y proponen 
posibles soluciones (Visocky O’Grady, 2018, p.70). 

 
Este tipo de debate consta generalmente de entre 6 y 10 personas y genera información 

muy rica con diversos puntos de vista. Sin embargo, es crucial moderar bien la sesión 

para lograr recoger datos útiles. Los grupos focales pueden utilizarse en diferentes 

etapas, tanto en las primeras fases para recabar información antes de arrancar el 

proyecto como de forma más evaluativa para valorar la aceptación de una nueva 

campaña o relevar los niveles de satisfacción del cliente. 

 

3.3. Investigación cualitativa y entrevistas con usuarios. 

La investigación cualitativa es el estudio de todo lo subjetivo como pueden ser las 

historias personales y los desafíos que enfrentan los clientes. Así como la investigación 

cuantitativa se centra en lo que puede ser medido, como por ejemplo el tiempo en 

completar una tarea, la investigación cualitativa busca saber el porqué los clientes están 
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completando la tarea en primer lugar. La investigación cualitativa busca entender los 

deseos y motivaciones de los usuarios concentrándose en la comprensión y accesibilidad 

que no puede ser medida de forma numérica, pero puede sin embargo impactar en la 

usabilidad y el deseo por el producto. Algunas de las mediciones cualitativas más 

comunes pueden ser la satisfacción o el desafío de una tarea, las preferencias de 

diferentes funcionalidades del sitio, la comprensión del contenido, si se siente cómodo 

con el sistema o la tarea a realizar, entre otros (Nunnally, B. y Farkas, D., 2016). 

La investigación cualitativa tiene sus raíces en la psicología, etnografía y antropología, ya 

que su objetivo principal es el estudio del comportamiento humano. En comparación con 

las grandes muestras de usuarios para data cuantitativa, la investigación cualitativa utiliza 

grupos mucho más reducidos. Por lo general, los proyectos pueden llegar a tener un 

mínimo de 5 participantes. 

Una etapa crucial del proceso de diseño y una parte fundamental del diseñador UX es la 

fase de prueba. ¿Por qué es importante realizar pruebas? La fase de prueba es una 

excelente forma de eliminar problemas o dificultades que pueda llegar a tener el usuario y 

que no fueron vistas previamente en la fase de diseño. Es importante probar con usuarios 

porque lo que fueron partícipes del proyecto están inmersos en todas las funcionalidades 

y soluciones que se fueron diseñando, y el usuario final no lo va a navegar de la misma 

forma. Los usuarios reales del producto pueden tener diferentes modelos mentales y 

distintos niveles de conocimientos sobre tecnología, lo cual van a desencadenar en una 

forma de pensar distinta.  

Las pruebas con usuarios son un recurso relativamente barato ya que se puede testear 

con 5 usuarios en pocos días. Por lo tanto, no requiere mucho esfuerzo a nivel productivo 

y los hallazgos que se obtienen de la prueba suelen ser muy relevantes para validar y/o 

reajustar el diseño. Asimismo, testear es convincente, ya que a la hora de cambiar el 

diseño es importante no basarse en opiniones subjetivas de personas dentro de la 
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empresa, sino de opiniones de los usuarios que utilizan el producto y no participaron de 

su creación.  

Durante la fase de pruebas se busca conseguir a alguien cercano al usuario ideal posible, 

que no es uno, para interactuar con un prototipo con el objeto de probar una hipótesis 

específica o para encontrar puntos de dolor, problemas, o confusión con la idea 

propuesta. Observar al usuario directamente cuando interactúa con el prototipo permite 

recolectar abundante información más allá de la pregunta ¿la tarea fue finalizada?  

En persona, es posible ver las micro expresiones de emociones como frustración, 

satisfacción y confusión, para luego profundizar en el porque el usuario se siente de esa 

forma. 

 

3.3.1. Hipótesis y objetivos. 

El primer paso para una prueba de usuario exitosa es crear un plan de investigación que 

incluya exactamente cuáles son las hipótesis que se quieren validar o probar: el objetivo 

del research, unas pocas preguntas para establecer quien es el usuario y un guion con 

las preguntas que se quiere preguntar o las tareas que se necesita que el usuario realice. 

Este documento puede ser formal, incluyendo una lista de los stakeholders y objetivos del 

negocio que la prueba puede llegar a afectar, o bien puede ser más casual, actuando 

como una guía de ayuda durante la prueba (McElroy K., 2017). La versión más formal 

suele adecuarse más para proyectos con mayor visibilidad o estructuras muy rígidas. 

Si no se sabe cuáles son las hipótesis para probar, empezar por escribir exactamente por 

como se desearía que el usuario interactúe con el prototipo, y marcar las tareas más 

cruciales que el usuario va a realizar, con el objeto de entender y usar el producto. Una 

vez que estén definidas las suposiciones a probar, es importante priorizarlas para poder 

determinar cuál es la esencia de la solución del proyecto. Al tener finalizada la hipótesis, 

es importante determinar el objetivo para el plan de investigación. Por ejemplo, si es una 

aplicación de un ecommerce de viajes, la hipótesis podría ser si los usuarios serán 
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capaces de sumar un seguro a un viaje ya comprado desde el hamburguer menu, y un 

ejemplo del objetivo podría ser determinar si el usuario puede descubrir y elegir un 

producto adicional para su viaje. 

 

3.3.2. Preguntas y tareas. 

Una vez definidas las hipótesis y los objetivos, es necesario determinar las preguntas y 

las tareas que se les va a solicitar al usuario. Existen dos tipos de preguntas que se le 

deberían preguntar al usuario: preguntas introductorias y preguntas de feedback. Las 

preguntas introductorias permiten al investigador conocer más a ese usuario en particular, 

para comprender de dónde viene y entender cual es su modelo mental, y así poder 

encontrar cualquier sesgo oculto que pueda llegar afectar a la prueba. Algunos ejemplos 

de la información a recolectar podrían ser: el nombre, el trabajo, tipo de viajes que le 

gusta (en caso de que sea un producto de viajes), que tipo de softwares/apps/sitios utiliza 

regularmente, y cuál es la app/sitio que utilizó recientemente y porque (McElroy K., 2017). 

Este tipo de preguntas son importantes porque además ayudan al usuario a sentirse más 

cómodo para hablar con el investigador. Es una buena forma de romper el hielo y entrar 

en confianza. Incluso, a veces, se puede agregar alguna pregunta divertida para hacerlos 

sentir más cómodos, como por ejemplo cual es su película o serie favorita. La pregunta 

no se va a utilizar para nada en particular, pero es una buena forma para que la 

conversación comience a fluir.  

Otra forma de contribuir como investigador es aprender a entender cuando es el 

momento de callarse y darle lugar al usuario. El foco principal de armar un guion con 

preguntas y tareas es hacer hablar a los usuarios con el objeto de sacarles la mayor 

cantidad de información posible. Por ello, es importante aprender a escuchar y a observar 

lo que dicen y hacen los usuarios. 

Por otra parte, las preguntas de feedback es lo más rico de la entrevista, y deberían ser 

escritas para cumplir el objetivo de la investigación. El objetivo de estas preguntas es 
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conseguir que el usuario interactúe con el prototipo, ya sea con preguntas abiertas o 

cerradas, y hablar sobre lo que está haciendo, sobre sus expectativas, y sobre los 

inconvenientes que van teniendo a lo largo de la prueba (McElroy K., 2017). 

La regla más importante para entrevistar usuarios es crear preguntas abiertas que no 

lleven a una respuesta con un simple si o no, para que la conversación (y los insights) 

fluyan. Por ejemplo, en vez de preguntar ¿Usaría este producto?, sería más adecuado 

preguntar ¿cómo podría este producto integrarse con su vida diaria?, o en lugar de ¿Te 

gusta esa funcionalidad?, sería mejor observar como interactúa con esa funcionalidad y 

preguntar ¿Qué esperabas que sucediera?  Si bien es cierto que lleva práctica aprender a 

preguntar de esta forma, armar un guion y escribir las preguntas son recursos que 

permiten planificar la prueba en detalle y evitan sesgar al usuario o irse fuera del objetivo 

de la hipótesis. Las buenas preguntas suelen ser simples, específicas y prácticas. 

Asimismo, se sugiere validar las preguntas con los compañeros de equipo con el fin de 

encontrar algún sesgo que pudo haberse pasado por alto. 

En las entrevistas se debe intentar no dar demasiada información con el fin de dejar que 

los usuarios cuenten lo que quieren a través de sus acciones, y no de sus palabras. 

Respecto a esto, es importante aclarar otra regla de oro de las pruebas con usuarios: lo 

que el usuario hace difiere de lo que dice que hace o que haría. En este sentido, es 

necesario estar atento en como navega o cliquea en las diferentes partes del prototipo 

(McElroy K., 2017). 

En cuanto más se logre que el usuario se sienta cómodo y hable libremente sobre su 

experiencia con el producto, mayor insights van a surgir de la entrevista. Incluso, muchas 

veces, las conversaciones con mayores insights aparecen justo al terminar con la prueba, 

mientras se conversa sobre como fue toda la experiencia. Por ello, es importante 

mantener grabando la conversación hasta que el usuario sale de la sala. 

Por otra parte, las tareas son otra forma de guiar la investigación hacia las hipótesis 

planteadas inicialmente. Las tareas deberían brindarle al usuario un objetivo que se 
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alinee con el objetivo de la investigación, y luego ver si el usuario toma el camino 

supuesto para completarlo. 

En las entrevistas es recomendable contar con una forma para grabar audio y video, tanto 

de la cara de la persona como del prototipo. En el caso de necesitar dar visibilidad a un 

proyecto o mostrar los puntos de dolor e insights, se pueden realizar una edición de lo 

grabado de la prueba, tanto al resto del equipo como a stakeholders para ver que 

funcionalidades se deberían cambiar. Asimismo, es aconsejable agendar una duración de 

entre 30 y 60 minutos para cada entrevista, con el fin de contar con el tiempo suficiente 

para la introducción, completar las tareas y discutir cualquier otra pregunta que pueda 

surgir. Durante las entrevistas, es necesario que este presente una segunda persona 

para tomar notas acerca de todo lo que el usuario dice y hace. Incluso, algunas 

compañías transmiten las entrevistas en tiempo real para el resto del equipo, por lo que 

pueden sumarse más personas para documentar de forma remota. 

En síntesis, probar con prototipos ayuda a descubrir lo que funciona de lo que no con 

respecto a una solución en particular. Es una excelente forma de obtener feedback de 

como el usuario ideal interactúa con el producto. Asimismo, es importante entender que 

cuanto más temprano se realice la prueba, menos drásticos van a ser los cambios en el 

diseño, por lo que resultaran más fáciles y menos costosos para implementar. Por ello, es 

recomendable no esperar a tener el producto final para hacer las pruebas, se pueden 

hacer prototipos funcionales incluso en baja fidelidad, mientras que se les explique a los 

participantes que es lo que se necesita de ellos. 

 

3.3.3. Prototipando para productos digitales. 

Cada cosa que uno hace o cada actividad que se realiza puede ser mejorada. Nada esta 

completamente terminado, simplemente se acaba el tiempo para el próximo lanzamiento.  

Incluso si uno está contento con el producto que entregó, los usuarios van a tener 
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feedback, y siempre se va a haber cambios que van a necesitar hacerse para futuros 

lanzamientos. 

La palabra prototipo previene del griego prōtotupos que significa primer ejemplo. Por 

definición, cualquier cosa que contenga una idea fuera de la cabeza y se hace visible 

para otros puede ser considerada un prototipo. Sin embargo, hay un elemento crítico en 

la definición que está faltando, y es la intención por probar y mejorar el prototipo todo el 

tiempo. Por lo tanto, la definición del prototipo evolucionando es: una manifestación de 

una idea en un formato que comunica la idea a través del tiempo (McElroy K., 2017).  

Prototipar es una gran forma de, no sólo entender el problema actual que se esta 

resolviendo, sino también encontrar problemas alternativos que se deberían haber 

resuelto. Este proceso llamado problem discovery puede ayudar a encontrar la causa raíz 

del punto de dolor del usuario, que puede ser diferente del problema supuesto 

originalmente (McElroy K., 2017). Este tipo de proceso se puede realizar en los 

comienzos del proyecto a través de una investigación exploratoria. De esta forma, en esta 

fase va a resultar mucho más fácil cambiar el rumbo en el caso que no se esté en el 

camino correcto. 

Antes de comenzar a prototipar, es necesario tener en claro el flujo del usuario. El flujo es 

como el usuario se mueve a través del sitio o la aplicación, navegando las diferentes 

pantallas para cumplir un objetivo. Al decidir los puntos de dolor, ya se puede pensar las 

diferentes formas de resolver a través del flujo. Basado en los objetivos del usuario, es 

necesario diseñar un recorrido ideal, o la ruta que es más fácil y rápida para que el  

usuario cumpla con su tarea. Los flujos son una gran forma de tener un alcance (scope) 

del prototipo (McElroy K., 2017). Por ejemplo, se puede documentar el flujo entero para 

un usuario específico, y luego elegir en que partes del flujo se necesita validar las 

suposiciones o hipótesis que tenga el proyecto. Una vez que se tenga todo esto en claro, 

es importante priorizarlo con las suposiciones de mayor riesgo primero. Si bien es cierto 

que el diagrama de flujo del usuario no es una herramienta de priorización, es una gran 
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forma de prepararse para prototipar. Teniendo el flujo bajado en palabras o en un 

diagrama, se puede determinar que tipo de interacciones se necesita en el diseño para 

prototipar luego. 

Ahora que ya se tiene en claro el flujo de la solución, se puede empezar a dibujar la 

interfaz que necesita el usuario para cumplir con sus metas. Para ello, se pueden realizar 

prototipos de baja, media y alta fidelidad. Es recomendable comenzar a prototipar en baja 

fidelidad para empezar a pensar en conceptos a gran escala antes de comprometerse 

con un camino en particular. Los prototipos de baja fidelidad incluyen prototipos en papel 

y prototipos cliqueables. Ambos son fáciles de producir y no requieren mucha habilidad ni 

tiempo. Los bocetos y la arquitectura de la información rápidamente evolucionan a 

wireframes (figura 6). Los wireframes son la estructura del diseño estático de la página 

del producto digital. De esta forma, se obliga a pensar a través de que lugar van a ocupar 

los diferentes elementos en la pantalla, y permitir una mejor visualización de la interfaz 

(McElroy K., 2017). Los wireframes comienzan en baja fidelidad para no distraerse con 

detalles del diseño visual como colores o tipografías. La mayoría de los diseñadores 

utilizan escala de grises y placeholders (cajas dónde luego contendrían las imágenes) 

para indicar cuál es la estructura del contenido y setear expectativas en que momento del 

proceso de diseño se está situado.  

Una vez trabajadas todas las suposiciones del prototipado y de la prueba con usuarios, 

con el fin de tener resueltos los problemas más grandes que se encontraron en el camino, 

podemos pasar a un prototipo de alta fidelidad. En este momento del proceso, ya se va a 

probar detalles e interacciones, por lo que el prototipo ya cuenta con el contenido real y 

los detalles finales a nivel diseño. Con el objeto de probar prototipos de alta fidelidad, se 

debe mirar cualquier problema que el usuario pueda tener con la experiencia. Eso incluye 

la claridad del contenido en la interfaz y en los call-to-actions (botones), la navegación y 

el flujo, con el fin de comprender en dónde están ubicados en el sistema. Asimismo, es 

relevante destacar que cuando diseñamos para productos digitales, se tiene la 
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oportunidad de utilizar animaciones que guíen al usuario a través de la experiencia y 

refuerce lo que se quiere comunicar en esa interacción. Estas animaciones deben tener 

criterio, y si están bien implementadas, hacen que el producto sea mucho más fácil de 

usar y de navegar. 

En el armado del prototipo es una gran oportunidad para detectar y corregir imprevistos 

que puedan haberse pasado por alto previamente. La etapa de prototipado es 

fundamental para validar el diseño y asegurarse que el proyecto está en el camino 

correcto. 
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Capítulo 4. El impacto del mal diseño. 

En este capítulo se busca reflexionar acerca de como impacta las malas prácticas en el 

diseño en la experiencia de los usuarios. Para ello, se analizan casos que abordan 

problemáticas en relación a la accesibilidad y ciertos patrones dónde se prioriza más los 

objetivos del negocio donde incluso se llega a engañar al usuario con tácticas muy poco 

honestas. Asimismo, se presentan 10 principios heurísticos como una prueba eficiente y 

accesible para garantizar una buena usabilidad en la interfaz, logrando identificar esos 

errores de usabilidad y ofrecer oportunidades de optimización en la experiencia de 

usuario. 

 
4.1. Dark patterns. 

El diseño necesita conectar con el comportamiento humano. Muchas veces conectan con 

las emociones del usuario, sin embargo, no necesariamente con aquellas positivas. Hay 

momentos donde los diseños molestan a los usuarios. Se ven frustrados cuando intentan 

cancelar un servicio o desuscribirse de los newsletter de marketing, o simplemente tienen 

problemas para navegar y encontrar la información que están buscando. Estos pequeños 

momentos pueden parecer inofensivos de forma aislada, pero juntos pueden ocasionar 

un desgaste emocional en los usuarios. Mientras muchas de las experiencias más 

frustrantes son causadas por la ignorancia de las buenas prácticas del diseño, otras son 

intencionalmente diseñadas para ser complejas. La mayoría de las peores ofensas han 

sido identificadas por la comunidad UX como Dark Patterns (Savard Saucier, C. y Shariat, 

J., 2017).  Harry Brignull, el creador del término es un diseñador de experiencias con un 

Doctorado en Ciencia cognitiva radicado en Londres. El diseñador describe a estos 

patrones como una interfaz elaborada cuidadosamente diseñada para engañar a los 

usuarios a realizar ciertas acciones que ellos no hubieran accedido de otra forma, como 

por ejemplo sumar un seguro a la compra que están realizando o registrarse para cobros 

recurrentes. Normalmente cuando se piensa en un mal diseño, se piensa que el creador 

como alguien poco riguroso o vago, pero sin la intención. Sin embargo, Dark patterns no 
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son equivocaciones ni errores. Están cuidadosamente diseñados con un entendimiento 

sólido de la psicología humana y claramente no tienen los intereses del usuario como 

objetivo (The Verge, 2013).  

Estos patrones suceden cuando la compañía valora y prioriza las necesidades del 

negocio a expensas de lo que realmente necesita y le interesa al usuario. Hay diferentes 

tipos de dark patterns, pero en esta investigación se presenta una selección de los casos 

más representativos.  

 

4.1.1 Bait and switch 

Este tipo de patrón sucede cuando el usuario acepta algo, pero en vez de recibir lo 

prometido, algo diferente e indeseable sucede. El término en inglés proviene de un 

esquema de fraude dónde los vendedores minoristas publicitan un producto a menor 

precio, sin embargo cuando el cliente se acerca a comprarlo, se encuentra con que el 

producto ya no esta disponible o se le está vendiendo algo de menor calidad. 

Generalmente esto es ilegal (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). 

Hay infinidad de ejemplos que utilizan esta estrategia de señuelo para engañar al usuario. 

Un caso muy común son las aplicaciones de iPhone que quieren que los usuarios 

escriban buenas reviews en iTunes. En vez de simplemente preguntar: ¿te gustaría 

valorar nuestra aplicación?, se esconde la acción bajo la pregunta ¿te gustan los muffins? 

Si el usuario presiona el botón Si, automáticamente se lo redirecciona hacia iTunes para 

realizar la reseña de la aplicación. Otro ejemplo muy común son los sitios web que 

desean que el usuario se suscriba a los mails de marketing. En consecuencia, le 

preguntan ¿te gustaría un código de descuento? Si el usuario le brinda su mail, ellos lo 

suscriben al newsletter en vez de darles el cupón prometido previamente. El usuario es 

engañado con el objetivo de dar su información personal. 

En 2016, Windows generó polémica por un cambio en el pop-up de su upgrade gratis. 

Mientras en la versión anterior, cuando un usuario cliqueaba el botón de cerrar (la X roja 
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en la esquina) el pop-up se desestimaba, tal como era esperado. Sin embargo, en la 

nueva versión, cliquear ese botón aceptaba el upgrade en vez de rechazarlo (Figura 5). 

Esto generó mucha confusión en los usuarios e incluso la BBC escribió acerca de este 

dark pattern. El botón de cerrar es una convención aceptada para cerrar un pop-up desde 

los comienzos de Internet. Sin embargo, en este caso la compañía prefirió engañar al 

usuario con el fin de conseguir sus objetivos. 

Si en algún momento la compañía utiliza este tipo de técnicas, es necesario saber que 

hay infinidad de recursos creativos y efectivos para hacerlo de una forma honesta y aún 

así lograr el objetivo. En estos casos, es recomendable trabajar con un buen contenidista 

para ser creativos y no esconder ninguno de los siguientes pasos. Es importante que el 

usuario entienda cuál es el próximo paso y el botón o call to action debería anticiparle esa 

acción. 

 

 4.1.2 Contenido falso 

Esta estrategia se ha utilizado por mucho tiempo en el marketing tradicional.  

Frecuentemente referida como native advertising, consiste básicamente en un anuncio 

disfrazado en forma de contenido del sitio que se está navegando sin su respectiva 

indicación. Esto se ha vuelto tan común en los sitios que se pueden observar usuarios 

que comienzan a ignorar artículos legítimos porque están en una sección que contiene 

este tipo de contenido sponsoreado (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). 

Otro ejemplo de este patrón es cuando se esconde un aviso publicitario detrás de un falso 

botón como en la figura 6. Este tipo de comportamiento sucede con frecuencia en los 

sitios de software gratis dónde aparecen varios botones y el usuario tiene que elegir cuál 

es el correcto, mientras que los otros lo llevan hacia un aviso. En consecuencia, es 

evidente que el único perjudicado en esta situación es el usuario y que esta experiencia 

digital se pensó con el único objetivo de recaudar clics para publicidad. 
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4.1.3 Continuidad forzada 

La continuidad forzada sucede cuando un servicio requiere que el usuario ingrese los 

datos de pago, como por ejemplo, ingresar los datos de la tarjeta de crédito para obtener 

una versión de prueba. Después que la versión de prueba finaliza, automáticamente se le 

cobra al usuario por el servicio sin ningún tipo de aviso (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 

2017). Incluso, muchas veces, no se le brinda al usuario una forma fácil de cancelar la 

renovación automática. 

En vez de aplicar este tipo de estrategia, los diseñadores deberían sugerir un enfoque 

foot-in-the-door. Esta técnica de conformidad consiste en convencer a alguien en el 

beneficio de algo pequeño, ya que es más probable que acepten algo un poco más 

grande luego. Por ejemplo, se le podría preguntar al usuario que se suscriba al 

newsletter, luego ofrecerle una versión de prueba gratis, y después preguntarle si le 

interesa una suscripción mensual. Esta es una técnica de venta aceptable y legal dónde 

no se lo engaña al usuario y se le ofrece el producto de forma honesta. 

 

4.1.4 Friend spam 

Este patrón sucede cuando la compañía recoleta los contactos de un usuario para 

invitarlos a utilizar o suscribirse a su servicio.  Por lo general, solo requiere de un simple 

click de los usuarios, quienes no se dan cuenta que están autorizando a la aplicación a 

mandar el mail a todas las personas en su lista de contactos (Savard Saucier, C. y 

Shariat, J., 2017). El ejemplo más famoso de este dark pattern fue utilizado por LinkedIn, 

lo que resultó en una multa de $13 millones de dólares como parte de una demanda 

colectiva en 2015 (The Verge, 2013). Como parte del proceso de registro en LinkedIn, se 

incentivaba a que le brinde acceso a su cuenta de email, con la premisa de que le dará a 

su carrera una red sólida. El objetivo oculto es que desean este acceso para que puedan 

enviar emails de invitación a todos sus contactos, afirmando falsamente que los envía el 

usuario con su consentimiento. Si el usuario cliqueaba en el botón Agregar a la red, 
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automáticamente se le estaba dando permiso a LinkedIn para enviarq spam a cada una 

de las personas que el usuario alguna vez le envío un email. 

 

4.1.5 Misdirection 

El propósito de este dark pattern es obtener la atención en un solo foco con el objetivo de 

distraer al usuario de lo que sucede en el resto del sitio. Un buen ejemplo de esta técnica 

de distracción es el sitio de U-Haul.com, dónde se pueden alquilar camiones. A medida 

que se avanza en el proceso de la reserva, aparecen productos agregados sin el 

consentimiento del usuario. Los usuarios pueden saltearse este paso de agregar otros 

productos, pero el diseño del botón grande amarillo Add these supplies (Agregar estos 

productos) llama tanto la atención que es difícil ver el botón de Clear all en la esquina 

superior derecha o la opción No, gracias que se encuentra debajo (figura 9) (Savard 

Saucier, C. y Shariat, J., 2017). Es importante destacar que cuando el usuario llega a esta 

pantalla, los valores de la cantidad de cada producto están por encima de 0. Esto quiere 

decir que ya esta predeterminada la cantidad de cada producto con el objetivo de que el 

usuario se lleve más productos sin su consentimiento. Asimismo, el botón amarillo está 

diseñando estratégicamente para llevarse la atención del usuario, dejando así ocultas las 

opciones para omitir esta pantalla y continuar con su compra inicial.    

 

4.1.6 Las verdaderas métricas de un dark pattern. 

Llama la atención el porque estos diseños para engañar son tan fáciles de encontrar si 

son malos de una forma tan absurda. Sin embargo, los dark patterns prevalecen porque 

funcionan para mejorar las métricas de conversión. Por ejemplo, si se fuerza a todos los 

usuarios, que ingresan el sitio a suscribirse a los newsletter de marketing, las 

suscripciones van a aumentar. Sin embargo, ¿es esto realmente un beneficio? Muchos 

de estos patrones se han vuelto una práctica ilegal en varios países. En Canadá, ya hay 

una ley de spam y amenazas electrónicas que hace que sea ilegal para las compañías 
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utilizar el opt-out check-box para newsletter y hace obligatorio que ofrezcan una forma 

simple de desuscribirse (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). El opt-out check-box se 

refiere a tener pre-tildada la caja, con la opción de recibir el newsletter en este caso.  

Si bien es cierto que la conversión aumenta, este tipo de diseños traicionan la confianza 

de los usuarios por una ganancia a corto plazo. Como resultado, es una mala estrategia 

de negocios para el largo plazo (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017).  

El ratio de conversión es una herramienta popular y válida para medir el éxito de 

productos digitales, ya que funciona para muchos lugares, especialmente para ventas y 

registros. Si el éxito de un producto se enfoca únicamente en el ratio de conversión puede 

tener un costo. La baja de este ratio puede ser una señal de dónde se encuentra el 

problema, no obstante no se esta midiendo la calidad de ese flujo en particular o de esa 

funcionalidad. En síntesis, la conversión no mide la experiencia de usuario, simplemente 

es una medida del negocio. 

Dentro de este marco, diseñar con una única métrica en mente tiene consecuencias 

negativas, ya que se tiene como objetivo únicamente a las necesidades del negocio y en 

consecuencia, puede resultar en la creación de un dark pattern. Por ejemplo, utilizar un 

dark pattern para sigilosamente agregar items al carrito de compras puede parecer una 

buena idea para aumentar la cantidad promedio de productos. Sin embargo, si se 

observa la métrica antes y después de la implementación del patrón, resulta que lastima 

más de lo que realmente ayuda. Algunos de los resultados que se pueden observar 

puede ser perder la oportunidad de vender el beneficio real de los productos. Asimismo, 

los clientes engañados pueden iniciar un proceso de devolución, aumentando los costos 

de reembolso y de envío al devolver el producto. Igualmente, los usuarios pueden querer 

contactarse más por teléfono, aumentando así las llamadas a Customer y requerir más 

recursos para abastecer la cantidad de llamados. Incluso pueden llegar a quejarse a 

través de las redes sociales y perjudicar la reputación de la marca. Finalmente, es posible 

que estos clientes no vuelvan a consumir el servicio ni lo recomienden a sus amigos y 
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familiares, por lo que será necesario gastar más en marketing para atraer nuevos clientes 

(Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). Atendiendo a estas consideraciones, el objetivo 

de la compañía debería ser el de proveer un producto que tenga un valor real para 

potenciales clientes. Los dark patterns suelen ser los culpables más frecuentes del enojo 

de los usuarios. Estos patrones son préstamos que se toman en contra de la imagen de 

marca, y dicho en otras palabras, de la confianza que depositan los usuarios al utilizar el 

servicio. Las compañías no deberían centrarse únicamente en aumentar las ventas, sino 

en brindar una experiencia satisfactoria a lo largo de todo el proceso con el objeto de 

fidelizar al cliente. 

Los diseñadores deben negociar la interacción adecuada entre las necesidades del 

negocio y las del usuario. El rol del diseñador frente a un dark pattern debe ser abogar 

por los derechos del usuario y estar en contra del mal diseño, por el bien de los clientes y 

del negocio. 

 

4.2. Accesibilidad: diseñando para todos. 

Ante el avance de la tecnología cada vez más poderosa y ante productos digitales cada 

vez más complejos y costosos se corre el riesgo en desatender a un grupo de usuarios. 

Esto puede resultar, desafortunadamente, en excluir a muchas personas de su uso.  

El diseño es un puente hacia la tecnología, y es el rol del diseñador definir cuan práctico y 

usable ese puente va a ser. Para ello, se debe seguir 3 simples reglas: ser accesible para 

todos, que todos se sientan bienvenidos y seguros de cruzar ese puente, y que su acceso 

sea justo. Si un grupo de personas son imposibilitadas de cruzar ese puente, en 

consecuencia, son automáticamente excluidas. Para tal efecto, son abandonadas 

socialmente, políticamente, económicamente y creativamente. Asimismo, estas personas 

se pierden todas las oportunidades que la tecnología puede ofrecerles (Savard Saucier, 

C. y Shariat, J., 2017). El mal diseño puede excluir a las personas desde 3 perspectivas 

diferentes: accesibilidad, diversidad o inclusión, y justicia.  
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La accesibilidad permite a las personas con discapacidades percibir, comprender 

navegar, interactuar y contribuir a la web. Únicamente el diseño en sí mismo puede 

causar que las personas con discapacidades tengan problemas al utilizar un producto. No 

obstante, la accesibilidad no es una barrera para la innovación. La accesibilidad no 

obligará a un producto a que sea feo u aburrido, sino que introduce una serie de 

restricciones para incorporar al momento de diseñar. Estas restricciones de diseño 

brindarán nuevas ideas para explorar nuevos caminos que conducirán a mejores 

productos para todos los usuarios. Esto puede incluir a personas con diversas 

limitaciones: personas no videntes, o aquellas que no registran un color determinado, o 

no tienen buena visibilidad, las personas sordas o con problemas de audición, personas 

con problemas de movilidad que pueden ser temporales o permanentes, así como 

también personas con discapacidades cognitivas. Los diseñadores tienen el poder y la 

responsabilidad de asegurarse que todos los usuarios tengan acceso a los productos 

independientemente de las distintas capacidades, contexto o situación. En este sentido, 

lo importante de hacer accesible los productos es que brinda una mejor experiencia no 

solo para esas personas con capacidades diferentes sino para todos los usuarios. 

Georgina Vega, UX researcher, se refirió a esta problemática en las empresas: “no hay 

tantas iniciativas de accesibilidad relacionadas a la discapacidad. Aunque sí se busca que 

el producto que diseñamos sea usable por la mayor cantidad de personas posible: se 

contemplan tamaños y fuentes fáciles de comprender, wordings cercanos que antes de 

implementar testeamos que no generen puntos de dolor para el usuario y faciliten el uso 

de la plataforma.” (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018)  

Con el objeto de abordar la preocupación de sitios web accesibles, la comunidad 

internacional conocida como World Wide Web Consortium (W3C) desarrolló una serie de 

estándares de accesibilidad. Este documento, conocido como Pautas de Accesibilidad al 

Contenido en la Web (o sus siglas en inglés WCAG) desglosa la accesibilidad en 4 

principios fundamentales. Para lograr comprender estos principios, es necesario 
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cuestionarse una serie de preguntas al diseñar. El primer principio trata acerca de la 

percepción, y la pregunta a responderse sería: ¿Es posible consumir el contenido del sitio 

de diferentes maneras? Un ejemplo podría ser la opción de subtítulos para un video. El 

segundo principio aborda la problemática de cuan operable es el sitio en diferentes 

escenarios, y la pregunta podría ser: ¿puede funcionar el sitio sin confundir al usuario? 

Asimismo, ¿funciona correctamente sin el uso de un mouse o interacciones complejas? 

El tercer principio trata acerca de la comprensión, por lo que debería preguntarse el 

diseñador es lo siguiente: ¿puede un usuario entender cómo funciona la interfaz del sitio 

y comprender la información? Por último, el cuarto principio es acerca de la robustez, 

¿pueden diferentes dispositivos de asistencia (lectores de pantalla, por ejemplo) entender 

el sitio web? (W3C, 2016). Cada uno de esos principios tiene una calificación de éxito de 

3 niveles: A, AA o AAA. Una calificación de A es el requisito mínimo para tener un sitio 

accesible, mientras que AAA es el estándar más alto de accesibilidad. Sin embargo, a 

pesar de las buenas prácticas de accesibilidad han sido establecidas hace años, muy 

pocos sitios conocen incluso los más bajos estándares de accesibilidad web. Las 

personas con discapacidades están muy debajo en la lista de prioridades de muchas 

compañías porque se piensa (de forma equivocada) que este grupo representa un 

subconjunto muy pequeño de su base de clientes. Por lo tanto, son frecuentemente 

excluidas de los beneficios de la tecnología. Las compañías, especialmente las de menor 

tamaño como las startups, piensan que no tienen la cantidad de recursos suficientes para 

el trabajo extra que requiere adecuar el producto para todos los usuarios. Llama la 

atención la persistencia de este mito que puede causar una empresa no solo excluya a 

las personas con discapacidades, sino que también se pierda una gran cantidad de 

beneficios de alto valor asociados a conocer sus necesidades (Savard Saucier, C. y 

Shariat, J., 2017). 

De acuerdo al reporte de US Census Bureau, 56.7 millones de personas, el 19% de la 

población, tenían una discapacidad en 2010. Estos números pueden variar de acuerdo a 
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las diferentes referencias o el año de la muestra, no obstante, se puede coincidir que la 

prevalencia es mucho más alta de lo que se esperaba. La razón es simple: las personas 

no andan contando sus discapacidades a todo el mundo (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 

2017). 

Según un estudio de Vision Health Initiative, aproximadamente el 4% de la población 

americana con una edad de 12 años o mayor, se auto reportó con una discapacidad 

visual (una relación de agudeza visual de 20/50 o peor). Asimismo, el 4,25% 

(aproximadamente 8% de hombres y 0,5% de mujeres) de la población no puede ver un 

color determinado, ya sea un color, una combinación de colores o alguna otra mutación 

(Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). Por ello, al estar diseñando una comunicación 

importante en el sitio como una acción o al solicitar una respuesta, es relevante no utilizar 

el color como la única herramienta visual para transmitir una información (W3C, 2018). 

Las personas con una baja agudeza visual o con algún trastorno que le imposibilite ver 

algún color les costará entender el contenido del sitio. Por ello se hace necesario utilizar 

otro indicador además del color como una etiqueta de texto o una trama para diferenciar. 

Por ejemplo, en los mensajes de error no hay que confiar solamente en los textos de 

color, por lo que es importante reforzar la comunicación con un icono o incluir un título al 

mensaje. Asimismo, se puede considerar la posibilidad de agregar una referencia visual 

como el peso de la tipografía o el estilo de texto subrayado a un link en un párrafo para 

que éstos se destaquen fácilmente. Otros elementos con información más compleja como 

infografías o tableros de gráficos pueden ser especialmente difíciles de leer cuando sólo 

se utiliza el color para distinguir los datos. En esta situación es posible incorporar tramas 

en los rellenos de las figuras para que las diferencias sean más evidentes. Un gran 

ejemplo de este recurso es el modo colorblind de Trello.com que se puede ver en la figura 

10, dónde al activar este modo, las etiquetas se vuelven más accesibles al agregar 

texturas. 
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Otro problema de accesibilidad web que frecuentemente se pasa por alto es el contraste 

de color. A las personas que no tienen una buena vista les puede resultar difícil de leer un 

texto con un fondo de color que tiene poco contraste. De acuerdo con la W3C, el ratio de 

contraste mínimo entre un texto y el fondo debe ser de 4.5 a 1, para lograr la calificación 

AA, y de 7 a 1 para alcanzar el estándar más alto (W3C, 2018). Los ratios se vuelven más 

tolerantes con tipografías más grandes y pesadas, ya que son más fáciles de leer con un 

contraste más bajo. Por ejemplo, si la tipografía es al menos de 18 pt. o 14 pt. en bold, el 

ratio de contraste mínimo se reduce a una relación de 3 a 1 (W3C, 2018). El contraste 

entre el color del texto y el color del fondo afecta directamente en la legibilidad del sitio.  

Si bien es cierto que el color es una de las problemáticas de accesibilidad más comunes, 

suele ser una de las más fáciles para corregir. Sin duda, una buena forma de probar cuan 

accesible es la pantalla de un producto que se esta diseñando es imprimir el diseño en 

blanco y negro con el objeto de observar si aún es posible entender el contenido.  

Asimismo, existen infinidad de herramientas online para validar si los colores de un sitio 

cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad: Color Oracle, WebAIM color 

contrast checker, Color Safe, entre otros. 

¿Alguna vez mientras navegaban un sitio han visto contornos azules alrededor de links, 

inputs o botones? Estos contornos son llamados focus indicatores o indicadores de 

enfoque. Los navegadores utilizan un estilo CSS para mostrar estos contornos en los 

elementos del sitio cuando están seleccionados. Los indicadores de enfoque ayudan a las 

personas a saber qué elemento tiene el enfoque del teclado y les ayuda a entender 

dónde se encuentran navegando en el sitio. Estos son utilizados por personas ciegas y 

que requieren lectores de pantalla, personas con movilidad limitada, personas que han 

sufrido lesiones como el túnel carpiano y usuarios avanzados que encuentran de su 

preferencia este tipo de navegación. (W3C, 2018). Los elementos que deberían contar 

con estos indicadores son los links, campos de formulario, widgets y elementos del menú. 

Si bien los indicadores de enfoque ya tienen un estilo preconfigurado, es posible crear 
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indicadores propios alineados al estilo de la marca. Estos indicadores no sólo van a 

permitir otra forma de navegar para los usuarios sin ninguna discapacidad, sino que va a 

hacer el producto realmente accesible y usable para todos.  

Partiendo de los ejemplos anteriores, es necesario tomar consciencia de lo importante 

que es conocer y respetar las Pautas de Accesibilidad al contenido en la web (WCAG) 

para lograr diseñar un producto accesible para todos. Los diseñadores tienen la 

responsabilidad de cuidar la interacción del usuario con el producto. Si algo impide a la 

audiencia de usar el producto, el diseñador ha fallado y debe encontrar una solución. Si 

un sitio de ecommerce no ha sido diseñado para dispositivos móviles, eso sería un 

problema de alta prioridad. Lo mismo sucede cuando excluimos a las personas a través 

de las decisiones de diseño que se toman (Savard Saucier, C. y Shariat, J., 2017). La 

exclusión es una falla del diseño: el buen diseño escucha a los usuarios, mientras que el 

mal diseño los ignora.  

Por ello, la investigación es necesaria para verificar si las hipótesis de accesibilidad eran 

correctas o hay alguna oportunidad de mejora para el producto. Atendiendo a estas 

consideraciones es importante dedicar tiempo a reclutar personas con discapacidades 

para testear el producto y tomar consciencia de los obstáculos que les impide tener una 

mejor experiencia. Priorizar la accesibilidad en una empresa no es solo un beneficio para 

los usuarios con discapacidades, sino que es una excelente decisión a nivel negocio ya 

que podrán acceder más usuarios a comprar el producto.  

En este sentido, los diseñadores son los guardianes de la accesibilidad, ya que logra que 

la tecnología sea utilizable para todas las personas, independientemente de sus 

capacidades, situación económica, edad, educación o ubicación geográfica. 

4.3. 10 principios de usabilidad. 

El diseño no es un gasto, sino una inversión. No es suficiente con diseñar un producto 

atractivo, también debe ser utilizable en la experiencia completa. En este sentido, el 
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mayor retorno de la inversión de un producto es sentar las bases garantizando una buena 

usabilidad. Los productos bien diseñados tienen gran facilidad de uso. 

Los dark patterns y los problemas de accesibilidad fueron algunos ejemplos de como el 

mal diseño crea experiencias poco satisfactorias que pueden enojar o excluir a los 

usuarios. Asimismo, los diseñadores se enfrentan constantemente a problemas de diseño 

todos los días. Por ello, una de las formas más rápidas y baratas de encontrar errores en 

el sistema de un proyecto es mediante el análisis de las heurísticas. 

La evaluación heurística es un método de inspección de la usabilidad sin usuarios. Con el   

objeto de examinar la calidad de uso de una interfaz, por medio de evaluadores expertos, 

se observa el cumplimiento de los principios reconocidos de usabilidad: los heurísticos. 

Un conjunto específico de heurísticas contiene reglas prácticas empíricas, mejores 

prácticas, estándares, reglas y convenciones que se han probado u observado durante 

largos períodos de tiempo. Cumplir con estos estándares heurísticos produce diseños de 

UX que simplemente funcionan mejor. Por lo tanto, las heurísticas son una guía para 

validar que el diseño se mantiene en el camino correcto.  

Existen varias listas de principios heurísticos creadas por diferentes expertos de 

experiencia de usuario, entre las cuales se destacan las 8 reglas de oro de Ben 

Schneiderman y la Lista de comprobación de ítems de Deniese Pierotti. Sin embargo, uno 

de los principios más famosos y utilizados son los de Jakob Nielsen, quien fue uno de los 

pioneros en evaluar objetivamente la experiencia de usuario en plataformas digitales.  

A continuación, se presentan los 10 principios heurísticos para el diseño de la interfaz de 

Nielsen (Nielsen Norman Group, 1995). 

 

 

4.3.1 Visibilidad del estado del sistema. 

La primera heurística de Jakob Nielsen se relaciona con mucho más que solo el diseño 

de la interfaz de usuario. En esencia, trata sobre comunicación y transparencia, que son 
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fundamentales para muchos aspectos de la vida. Las personas luchan por la 

previsibilidad y el control, y, en la mayoría de los casos, más información se traduce en 

una mejor toma de decisiones (Nielsen Norman Group, 1995). 

La visibilidad del estado del sistema se refiere a que el sistema debe mantener a los 

usuarios informados sobre lo que esta sucediendo, a través de una retroalimentación 

apropiada en un tiempo razonable. En síntesis, esta heurística fomenta una comunicación 

abierta y continua, ya sea para personas o dispositivos. Los usuarios que no están 

informados sobre el estado actual del sistema no pueden decidir qué hacer a 

continuación para lograr sus objetivos, ni pueden averiguar si sus acciones fueron 

efectivas o si cometieron un error.  

Un buen ejemplo se puede ver en la figura 11 con el caso de Facebook, que al subir una 

simple imagen muestra una barra de progreso para dejarle saber al usuario cuanto va a 

tardar en completarse esa acción. 

 

4.3.2 Relación entre el sistema y el mundo real. 

Por naturaleza, el humano se encuentra cómodo cuando algo le resulta familiar. Por esta 

misma razón, la segunda heurística de usabilidad de Nielsen es tan importante. El 

sistema debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras frases y conceptos familiares 

para el usuario, en lugar de términos orientados al sistema (Nielsen Norman Group, 

1995). Por ello, es necesario seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la 

información aparezca en un orden natural y lógico.  

Se puede ver un buen ejemplo de esta heurística en la figura 12, dónde resaltar un texto 

en un artículo online se siente familiar y muy parecido a hacer la misma actividad en un 

libro con un marcador de color brillante.  

4.3.3 Libertad y control por parte del usuario. 

Frecuentemente los usuarios eligen funcionalidades por error y necesitan una puerta de 

emergencia claramente marcada para salir de ese estado no deseado sin tener que pasar 
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por una serie de pasos. Esta heurística ofrece la oportunidad de deshacer y rehacer 

acciones, con el objetivo de brindarle al usuario el poder de moverse libremente. 

Un ejemplo de libertad y control es el caso de Gmail que le permite al usuario deshacer la 

acción de envío de mails (figura 13). 

 

4.3.4 Consistencia y estándares. 

Los usuarios no deben tener que preguntarse si las diversas palabras, situaciones o 

acciones tienen un mismo significado. La consistencia es una de las claves mas 

importantes a la hora de diseñar la interfaz de un producto.  

El objetivo de esta heurística es hacer consistente los elementos del sitio con el fin de 

limitar el número de acciones y operaciones que se representan, asegurando que los 

usuarios no deban aprender nuevas funcionalidades en cada tarea que realicen. Un 

elemento, como por ejemplo un botón, debe verse exactamente igual en todas las 

pantallas del sitio. 

 

4.3.5 Prevención de errores. 

La quinta heurística recomienda la importancia de comunicar a los usuarios de manera 

práctica, elegante y clara. No obstante, es incluso mejor evitar que los usuarios cometan 

los errores en primer lugar (Nielsen Norman Group, 1995). Hay varias formas de hacer 

esto. Una de ellas es hacer diseños claros y simples, como por ejemplo distinguir 

claramente el botón Borrar del botón Guardar. Asimismo, otra forma es detectar si el 

usuario ha cometido un error y preguntarle que confirme la acción. Este último debe ser 

usado con cuidadosa consideración, ya que a veces, puede resultar molesto que se le 

pida al usuario que repita una instrucción. 

Un buen ejemplo de la prevención de errores el mensaje recordatorio de Gmail que se 

puede ver en la figura 14. Al enviar un email sin adjuntos, pero que habla sobre un 
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archivo adjunto, Gmail le pregunta al usuario si olvidó de adjuntar algo. Este tipo de 

acciones mejora la experiencia y evita futuros errores. 

 

4.3.6 Reconocer antes que recordar. 

Los psicólogos distinguen dos tipos de recuperación de memoria: reconocimiento y 

recuerdo. Un buen ejemplo para explicar el concepto es cuando se piensa en si se 

conoce a alguien que se cruzó en la calle. A menudo se puede decir con bastante 

facilidad si se ha visto a esa persona antes, pero encontrar su nombre (si la persona le es 

familiar) ya es mucho más difícil. El primer proceso es el reconocimiento, mientras que el 

segundo implica el recuerdo. Un sistema de menú es el ejemplo más clásico de una 

interfaz de usuario basada en reconocimiento: la computadora le muestra los comandos 

disponibles y el usuario reconoce el que desea. Mientras que un ejemplo del proceso de 

recuerdo en una interfaz es cuando se inicia de sesión en un sitio dónde se debe recordar 

un nombre de usuario (o email) y una contraseña.  

Este principio recomienda minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles 

los objetos, acciones y opciones. El usuario no debería tener que recordar información de 

una parte del diálogo a otra. Las instrucciones de uso del sistema deben ser visibles o 

fácilmente recuperables cuando sea apropiado. La facilidad con la que se puede 

recuperar la información de la memoria depende de la frecuencia con la que nos hemos 

encontrado con esa información, la frecuencia de uso con la que la hemos utilizado y la 

cantidad de información relacionada con el contexto actual. Las interfaces que 

promueven el reconocimiento brindan a los usuarios ayuda adicional para recordar 

información, ya sea sobre tareas y elementos que habían visto antes o sobre la 

funcionalidad de la interfaz (Nielsen Norman Group, 1995). Una buena práctica de esta 

heurística es el ejemplo del sitio Atrápalo (figura 15), dónde en la parte superior se indica 

los parámetros por los cuáles se ha realizado la búsqueda. 
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4.3.7 Flexibilidad y eficiencia en el uso. 

Los aceleradores, no vistos por el usuario principiante, a menudo pueden acelerar la 

interacción para el usuario experto, de modo que el sistema pueda atender tanto a 

usuarios inexpertos como experimentados. Por ello, es necesario permitir a los usuarios 

personalizar las acciones frecuentes (Nielsen Norman Group, 1995). Los atajos de 

teclado (shorcuts) son el clásico ejemplo de aceleradores que permiten realizar acciones 

de manera más rápida y automatizada con el objeto de mejorar la interacción de los 

usuarios más expertos. Un buen ejemplo es Twitter que proporciona los atajos que se 

muestran en la figura 16. 

 

4.3.8 Diseño estético y minimalista. 

El diseño minimalista trata de asegurarse que todo lo presentado al usuario sea necesario 

y útil. El producto no debe contener información que sea irrelevante o que rara vez se 

necesite. Cada unidad adicional de información compite con las unidades importantes 

disminuyendo así su visibilidad relativa (Nielsen Norman Group, 1995). La información 

importante puede perderse fácilmente si está rodeada de desorden, por lo que es 

importante mantener el diseño simple. Las consideraciones estéticas son donde el diseño 

visual entra en juego, no obstante, lo funcional debe siempre priorizarse ante lo estético. 

Un sitio que cumple esta heurística a la perfección es el famoso buscador Google. 

 

4.3.9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

A veces los errores son inevitables. En estas situaciones, se debe diseñar un sistema 

para que los usuarios puedan ver fácilmente lo que ha sucedido y encontrar una solución. 

Atendiendo a estas consideraciones, los mensajes de error deben expresarse en un 

lenguaje sencillo (sin códigos), indicar con precisión el problema y sugerir 

constructivamente una solución (Nielsen Norman Group, 1995). 
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Un defecto de diseño relacionado a esta heurística es indicar un estado de error 

únicamente al poner el mensaje en color rojo. Esto viola una de las reglas más antiguas y 

sencillas para hacer que la tecnología sea accesible para usuarios con discapacidades 

como expusimos anteriormente. Por ello es necesario no utilizar el color como el único 

mecanismo de codificación, y siempre incluir otras señales para que los usuarios con 

alguna discapacidad referida al color puedan entenderla. 

El lenguaje es la clave: un mensaje de error puede ser una experiencia desagradable, no 

obstante, también es una oportunidad para comunicarse con el usuario y guiarlo hacia 

una solución o darles consejos para resolver el error. Un buen ejemplo es el mensaje de 

error de iStockphoto que se puede ver en la figura 16, dónde habla un lenguaje que 

humaniza el sitio y no implica que el problema fue culpa del usuario. Asimismo, sugieren 

algunos enlaces que podrían ayudar a resolver el problema o buscar más información. 

 

4.3.10 Ayuda y documentación. 

Si bien es cierto que es mejor que se pueda usar el sistema sin documentación, es 

necesario proveer al usuario de ayuda y documentación en caso de que lo requiera. 

Cualquier información de este tipo debería ser fácil de buscar, enumerar los pasos 

concretos que deben realizarse y no ser demasiado extensa. En síntesis, cuando se 

necesite ayuda e instrucciones, deben ser accesibles, precisas y fáciles de comprender. 

Un buen ejemplo de esta heurística es el caso de Uber que se puede ver en la figura 18, 

dónde presenta un centro de ayuda y se proveen links a las dudas más frecuentes 

organizadas por categorías y un gran campo en la parte superior para que los usuarios 

busquen lo que necesiten. 

 

 

Capítulo 5. Técnicas para diseñar una mejor experiencia.  
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En el capítulo final, como consecuencia de las heurísticas presentadas en el capítulo 

anterior, se desarrolla los pasos sobre como realizar una evaluación heurística, con el fin 

de brindar herramienta útil para detectar problemas de usabilidad en la interfaz y validar 

el diseño. Por otra parte, se profundiza y reflexiona sobre los métodos de investigación ya 

mencionados con el objeto de lograr distinguir las características principales para elegir la 

técnica correcta para cada etapa del proyecto. Asimismo, con el objeto de corregir malas 

prácticas del diseño planteados previamente, se presentan los principios psicológicos 

como una forma sincera y amigable de persuadir al usuario a través del diseño. Por 

último, se detallan recomendaciones claves para garantizar el éxito en la experiencia de 

usuario. 

 

5.1. Evaluación heurística. 

La evaluación heurística es un método para encontrar problemas de usabilidad en el 

diseño de la interfaz para que puedan ser atendidos como parte de un proceso de diseño 

iterativo. El principal objetivo de la evaluación es medir la calidad de la interfaz en relación 

a su facilidad para ser aprendido y usado por primera vez. Estas pruebas son una forma 

eficiente y accesible de asegurar la usabilidad de una interfaz, permitiendo identificar los 

errores más frecuentes por medio de una serie de verificaciones y consecuentes 

objetivos.  

La evaluación heurística implica tener un pequeño grupo de evaluadores expertos que 

examinen la interfaz y juzguen su cumplimiento con los principios de usabilidad 

reconocidos: las heurísticas (Norman Nielsen Group, 1995). 

Es necesario destacar que una evaluación heurística no es una prueba de usuario donde 

se realiza una prueba moderada de uno a uno con los usuarios de forma presencial o 

remota. El proceso implica identificar los objetivos del usuario y crear una lista de tareas 

para lograr esos objetivos. Luego, los evaluadores señalan los problemas que los 

usuarios pueden tener al utilizar el producto.  
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Un experto de evaluación heurística, el evaluador, es idealmente experto en pruebas de 

usabilidad ya que tiene un profundo conocimiento del conjunto elegido de heurísticas. 

Normalmente provienen de disciplinas humanísticas, diseño de interacción o diseño de 

UX, con antecedentes complementarios en disciplinas como psicología, ciencias de la 

computación, ciencias sociales, entre otras. Por lo general, la evaluación heurística es 

difícil para que la realice una sola persona, ya que una persona nunca podrá encontrar 

todos los problemas de usabilidad en una interfaz. Afortunadamente, la experiencia de 

muchos proyectos diferentes ha demostrado que diferentes personas encuentran 

diferentes problemas de usabilidad. Por lo tanto, es posible mejorar la efectividad del 

método de manera significativa mediante la participación de múltiples evaluadores. 

(Norman Nielsen Group, 1995). Si bien es cierto que es útil tener en cuenta que a pesar 

de que único profesional de UX con experiencia suele ser un experto en identificar los 

problemas de usabilidad más críticos, un grupo de evaluadores suele ser la mejor opción. 

Normalmente, lo recomendable es utilizar de 3 a 8 evaluadores, ya que deben poder 

marcar más del 80% de los problemas de usabilidad. Sin embargo, como se puede ver en 

el gráfico de la figura 19, si se incrementa aún más la cantidad de evaluadores, no se 

obtiene tanta información adicional o mejores resultados. En síntesis, a medida que 

aumenta el número de evaluadores, aumenta la proporción de problemas de usabilidad 

identificados. No obstante, después de 10 evaluadores, las ganancias potenciales son 

insignificantes. 

Ahora bien, ¿cuándo es recomendable realizar una evaluación heurística? No hay reglas 

específicas. El análisis heurístico puede realizarse en cualquier etapa del proceso de 

diseño. En los nuevos productos, por lo general, se realiza el análisis heurístico después 

de la etapa de wireframes y creación de prototipos, y antes de que comience el diseño 

visual. Asimismo, los productos ya existentes, a menudo tendrán un análisis heurístico 

ejecutado antes de que comience el proceso de rediseño.  



 

 80 

Al igual que otro tipo de pruebas de usabilidad, el entregable suele ser un informe que no 

solo identifica los problemas de usabilidad, sino que los clasifica en una escala de severa 

a ligeramente problemática. Con el fin obtener el mayor beneficio UX en el menor tiempo 

posible, el equipo de diseño le podrá brindar mayor atención a los problemas con la 

calificación de mayor gravedad. 

En su mayor parte, un informe de evaluación heurística no incluye soluciones. Sin 

embargo, afortunadamente muchos problemas de usabilidad tienen soluciones bastantes 

obvias, y una vez identificados, el equipo de diseño puede comenzar a trabajar en ello. 

La preparación es clave para ejecutar bien el análisis heurístico. Para ello es necesario 

seguir una serie de pasos para garantizar que el análisis se ejecutará de manera eficiente 

y dará los mejores resultados. En este sentido, la lista de pasos es: definir el alcance, 

conocer los requerimientos de los usuarios finales, decidir las herramientas y heurísticas 

a utilizar, y por último, analizar y presentar los resultados. 

 

5.1.1 Paso 1: definir el alcance. 

Lo primero que se debe hacer es definir el alcance de la evaluación de acuerdo con el 

presupuesto y la fecha límite del proyecto. Los presupuestos pueden ser limitados, tanto 

en proyectos grandes como pequeños. Este puede ser el caso especialmente en los 

grandes sitios de ecommerce, dónde puede que no sea factible examinar todo el sitio, ya 

que puede llevar mucho tiempo y, por lo tanto, ser demasiado costoso. Por estas 

razones, es importante definir el alcance de la evaluación. Para ello es necesario 

configurar los parámetros del análisis heurístico para examinar solo las áreas más 

importantes del sitio o las que considere que pueden tener mayor cantidad de puntos de 

dolor para el usuario. El alcance limitado solo puede tener la capacidad de enfocarse en 

flujos de usuarios específicos y funcionalidades, como por ejemplo buscar y navegar, 

iniciar sesión o registrarse, etc. 
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5.1.2 Paso 2: conocer las necesidades del negocio y del usuario. 

Los evaluadores deben conocer las necesidades del negocio, así como también, 

comprender quién es el usuario final y cuáles son sus objetivos. Esta es una parte 

importante del mapeo del flujo de usuarios, ya que los diferentes grupos de usuarios 

tienen expectativas distintas. Por ejemplo, algunos usuarios pueden no tener problemas 

para registrar un producto mientras que otros pueden verlo como un paso innecesario y 

pueden reaccionar abandonando el producto.  

La motivación del usuario depende de varios factores, incluidos datos demográficos, 

preferencias personales, entre otros. Es necesario conocer al usuario final en 

profundidad, y con el objeto de ayudar a los evaluadores durante el proceso de 

evaluación, se puede establecer personas específicas del usuario. 

 

5.1.3 Paso 3: elegir el conjunto de heurísticas. 

Decidir la batería de heurísticas que los evaluadores van a utilizar es sumamente 

importante para garantizar que todos estén en la misma página. Sin esa definición, el 

proceso de análisis heurístico podría caer en un caos y generar informes inconsistentes. 

Por ello es necesario, como parte del plan de evaluación heurística, acordar un sistema, 

un formato y definir las herramientas a utilizar. Si bien existen infinidad de sistema de 

heurísticas, las elegidas en esta investigación son probablemente las más reconocidas y 

utilizadas.    

 

5.1.4 Paso 4: evaluar la experiencia e identificar los problemas. 

Al realizarse la evaluación con un grupo de expertos, cada individuo evalúa la interfaz por 

separado. Este enfoque se realiza para garantizar que las evaluaciones sean 

independientes e imparciales. Asimismo, los evaluadores deben realizar un seguimiento 

de los problemas haciendo notas detalladas de dónde se encontrar con el problema y qué 

tan grave es. En este caso es recomendable configurar un sistema de evaluación simple 
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utilizando una clasificación de gravedad. La gravedad de un problema de usabilidad es 

una combinación de tres factores: la frecuencia con la que se produce, el impacto del 

problema si ocurre y su persistencia (Norman Nielsen Group, 1995). Independientemente 

del sistema de evaluación que se elija, es necesario analizarlo con los evaluadores para 

que todos estén en la misma página. 

Con el objeto de ayudar al equipo a avanzar hacia las soluciones de diseño, los hallazgos 

deben describir los problemas con la mayor precisión posible. Las notas deben ser 

específicas e identificar claramente la heurística que no respeta el problema. 

 

5.1.5 Paso 5: análisis y presentación de resultados. 

Al finalizar el análisis heurístico, el líder de la evaluación u observador lleva a cabo una 

serie de tareas de organización, como la recopilación de datos y la eliminación de 

duplicados. El siguiente paso es agregar los informes de evaluación heurística y construir 

una tabla que incluya las clasificaciones de severidad de los problemas de usabilidad con 

el objetivo de que el equipo de diseño pueda priorizarlo en su flujo de trabajo. 

 

5.1.6 Beneficios de la evaluación. 

La evaluación heurística permite descubrir muchos problemas de usabilidad y mejora 

significativamente la experiencia de usuario de un producto. Además, el proceso de la 

evaluación es más rápido y menos costoso que las pruebas con usuarios ya que no 

implica reclutar usuarios reales. Asimismo, utilizando un conjunto de heurísticas en la 

evaluación de diseños puede ayudar a identificar problemas de usabilidad con flujos de 

usuarios específicos y determinar el impacto en la experiencia general del usuario. En 

síntesis, la evaluación debería descubrir la mayoría de los problemas de usabilidad y 

ofrecer un retorno de la inversión (ROI) significativo. Este ROI se basaría en el aumento 

de la productividad de usuario y en el aumento esperado de las ventas de los productos 
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debido a una mayor satisfacción del cliente, mejores calificaciones y un incremento en las 

opiniones positivas. 

 

5.2. Eligiendo el método correcto. 

Hay infinidad de métodos de investigación de la experiencia de usuario, cada uno de ellos 

resuelve diferentes problemas y responde diferentes preguntas. La clave es saber cuándo 

usar cada el método correcto y la herramienta necesaria para diseñar una mejor 

experiencia. En cada etapa del proceso de diseño, diferentes métodos de UX pueden 

mantener los esfuerzos de desarrollo de productos en el camino correcto, de acuerdo con 

las verdaderas necesidades del usuario y no con las imaginarias. 

Si bien es cierto que no hay dos proyectos iguales y no hay una solución única para elegir 

el método adecuado, uno de los factores más importantes para determinar el método de 

investigación es entender cuáles son las preguntas que se quieren preguntar. Realizar 

buenas preguntas a los participantes es invaluable para el diseño de producto, por ello 

desafiarse a uno mismo para reflexionar sobra las mismas preguntas al definir un plan de 

investigación es crítico. ¿Se está buscando entender el camino que realizan los usuarios 

al usar el producto? Tal vez la investigación analítica o contextual pueda ofrecer insights y 

claridad a esas dudas. Si uno se pregunta porque surgen ciertos problemas o 

imprevistos, las encuestas pueden ser un medio más propicio para entender esa 

problemática (Nunnally, B. y Farkas, D., 2016).  

Si bien no es realista utilizar todos los métodos en un solo proyecto, se podría decir que 

casi todos los proyectos se ven beneficiados al combinar diferentes técnicas y nutrirse de 

diferentes insights. Desafortunadamente, muchos equipos de diseño solo utilizan uno o 

dos métodos con lo que están familiarizados. La pregunta clave es que hacer y cuándo 

hacerlo. Por ello, con el objeto de comprender mejor cuándo usar los diferentes métodos, 

es necesario analizarlos a lo largo de un marco tridimensional bajo los siguientes ejes: 
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actitudinal vs conductual, cualitativo vs cuantitativo y contexto de uso (Norman Nielsen 

Group, 2014). 

 

5.2.1 La dimensión actitudinal y conductual. 

Esta distinción se puede resumir contrastando lo que dice la gente frente a lo que hace la 

gente, tal es el caso que frecuentemente los dos suelen ser bastantes diferentes. El 

propósito de la investigación de actitudes es generalmente entender o medir las creencias 

declaradas de las personas, por lo que la investigación de actitudes se utiliza bastante en 

los departamentos de marketing. 

Si bien es cierto aclarar que la mayoría de los estudios de usabilidad deberían depender 

más del comportamiento, los métodos que utilizan información reportada por los propios 

participantes pueden ser muy útiles para los diseñadores. Por ejemplo, el card sorting 

proporciona información sobre el modelo mental de un espacio de información de los 

usuarios y puede ayudar a determinar una mejor arquitectura de información para el 

producto. Las encuestas que miden y categorizan actitudes o recopilan datos 

autoinformados pueden ayudar a descubrir problemas importantes que deben abordarse. 

Los grupos focales tienden a ser menos útiles para propósitos de usabilidad ya que se 

basa en lo que la gente dice que necesariamente no es lo que la gente hace. Sin 

embargo, brindan una visión superior de lo que las personas piensan acerca de una 

marca o concepto de producto en un entorno grupal, por lo que es más utilizado 

frecuentemente por el área de marketing (Norman Nielsen Group, 2014). 

En el otro extremo de esta dimensión, los métodos que se centran en el comportamiento 

buscan entender que hace la gente con el producto o servicio en cuestión. Por ejemplo, 

las pruebas A/B presentan cambios en el diseño de un sitio a muestras aleatorias de 

visitantes del sitio, sin embargo, intentan mantener todo lo demás constante para ver el 

efecto de las diferentes opciones de diseño del sitio en el comportamiento, mientras que 
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el seguimiento ocular busca comprender cómo los usuarios visualmente interactúan con 

el diseño de la interfaz.  

Entre estos dos extremos se encuentran los dos métodos más populares: estudios de 

usabilidad y estudios de campo. Los estudios de campo son actividades de investigación 

que tienen lugar en el contexto del usuario en lugar de una oficina o laboratorio. Si bien 

es cierto que es el método ideal ya que el usuario no se encuentra fuera de su contexto, 

muchas veces es difícil de llevarlo a cabo incluso por empresas grandes a causa de la 

falta de tiempo o recursos. Por ello, muchas empresas utilizan mayormente las pruebas 

de usabilidad. 

Ambos métodos utilizan una mezcla de datos informados por el usuario y de 

comportamiento. Asimismo, pueden moverse hacia cualquier extremo de esta dimensión, 

aunque generalmente se recomienda inclinarse hacia el lado del comportamiento 

(Norman Nielsen Group, 2014). 

 

5.2.2 Investigación cualitativa vs. cuantitativa. 

Los estudios que son de naturaleza cualitativa generan datos sobre comportamiento o 

actitudes basados en su observación directa, mientras que en estudios cuantitativos, los 

datos sobre el comportamiento o las actitudes en cuestión se recopilan de manera 

indirecta, a través de una medición o una herramienta de análisis, como una encuesta o 

Analytics web. Por otra parte, en los estudios de usabilidad, por ejemplo, el investigador 

observa directamente cómo las personas utilizan la tecnología (o no) para satisfacer sus 

necesidades. Esto les da la capacidad de hacer preguntas, indagar sobre el 

comportamiento o, posiblemente, incluso ajustar el protocolo del estudio para cumplir 

mejor sus objetivos. El análisis de los datos no suele ser matemático, mientras que en los 

métodos cuantitativos si se realiza un análisis matemático ya que las herramientas de 

encuestas recolectan grandes cantidades de datos y las codifican numéricamente con 

facilidad (Norman Nielsen Group, 2014). Asimismo, en base a las estadísticas, los 
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métodos cuantitativos a menudo requieren una muestra mucho mayor que los cualitativos 

para que sea realmente representativa. Si se tiene pocos participantes disponibles, los 

métodos cualitativos puede ser más apropiado para ese caso. Por ejemplo, si las 

preguntas que se tienen son acerca de la deseabilidad una funcionalidad en particular, un 

abordaje valioso sería realizar una encuesta utilizando el acceso de toda la población de 

clientes. Por otra parte, si se está buscando explorar un flujo específico, la población de 

clientes podría ser mucho más reducida y los métodos cualitativos serían más 

apropiados. Si bien es cierto que los métodos cualitativos son ideales especialmente 

cuando se puede viajar hacia el lugar dónde se encuentra el participante. No obstante, 

con los productos que abarcan mercados globales, los costos del viaje y el tiempo 

pueden ser una limitante importante. Por ello, el factor clave es considerar que muchos 

métodos cualitativos pueden realizarse también de forma remota. 

En síntesis, los métodos cualitativos son mucho más adecuados para responder 

preguntas sobre por qué o cómo solucionar un problema, mientras que los métodos 

cuantitativos hacen un trabajo mucho mejor respondiendo el cuánto. Obtener los datos de 

las cantidades ayuda a priorizar los recursos, por ejemplo, para centrarse en los 

problemas con mayor impacto. En la figura 20 se puede observar un gráfico de como las 

dos dimensiones de actitud y comportamiento afectan los tipos de preguntas que se 

pueden hacer. 

 

5.2.3 El contexto de uso del producto. 

El tercer eje tiene que ver con cómo los participantes en el estudio están utilizando el 

producto o servicio en cuestión. Esto puede ser de 4 formas: uso natural del producto, 

uso del producto mediante un guion, no utiliza el producto durante el estudio, o un híbrido 

de las anteriores (Norman Nielsen Group, 2014). 

En el primer caso, se estudia el uso natural del producto con el objetivo de minimizar la 

interferencia del estudio para comprender el comportamiento lo más cercano posible a la 
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realidad. Esto brinda mayor validez, pero menor control sobre los temas que se quiere 

aprender. Por otra parte, se puede realizar un estudio guiado del uso del producto para 

enfocar los conocimientos en aspectos de uso específicos, como por ejemplo en un flujo 

recientemente rediseñado.  El grado del guion puede variar bastante, dependiendo de los 

objetivos del estudio. Mientras tanto, en los estudios en los que no se utiliza el producto, 

el objetivo es examinar temas que son más amplios que ver el comportamiento del 

usuario y la facilidad de uso del producto, como puede ser el estudio de la marca o 

comportamientos culturales más amplios.  

Por último, los métodos híbridos utilizan una forma creativa de uso del producto para 

cumplir sus objetivos. Por ejemplo, los métodos de diseño participativo permiten a los 

usuarios interactuar y reorganizar los elementos de diseño que podrían ser parte de una 

experiencia de producto, para analizar cómo las soluciones propuestas podrían satisfacer 

mejor sus necesidades y por qué tomaron dichas decisiones (Norman Nielsen Group, 

2014). La mayoría de los métodos pueden moverse a lo largo de una o más dimensiones, 

y algunos lo hacen incluso en el mismo estudio, generalmente para satisfacer múltiples 

objetivos. Por ejemplo, los estudios de campo pueden enfocarse en lo que las personas 

dicen y en lo que hacen, mientras que los estudios de deseabilidad y card sorting tienen 

versiones tanto cualitativas como cuantitativas. 

La mejor forma de combinar los métodos de investigación es entender la raíz de la 

pregunta e identificar una medida cuantitativa y cualitativa para lograr un insight y 

conseguir iterar el producto en una mejor versión. Si se esta interesado en el flujo, 

Analytics y consultas contextuales son buenas opciones. En cambio, si se esta interesado 

en la deseabilidad y el feedback de un elemento en particular, las encuestas e informes 

de los comentarios del usuario son invaluables. En cualquiera de los casos, los datos de 

una investigación pueden ser utilizados para generar nuevas preguntas para otra 

investigación. El proceso de hacer preguntas, realizar investigaciones e identificar nuevas 

preguntas para usarlas en el futuro es un aspecto clave de un equipo de producto exitoso. 
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5.2.4 Fases del producto. 

Otra distinción importante que se debe tener en cuenta al elegir entre las metodologías de 

investigación es la fase de desarrollo en la que se encuentra el producto y sus objetivos 

asociados. En este sentido se puede destacar 3 fases: estrategia, ejecución y evaluación 

(Norman Nielsen Group, 2014). 

El objetivo de la fase de estrategia, la fase inicial del desarrollo del producto es el 

momento de inspirar y explorar se consideran nuevas ideas y oportunidades para el 

futuro. En esta fase, los métodos de investigación suelen variar mucho y pueden ser tanto 

cualitativos como cuantitativos. Algunos métodos recomendables para esta fase suelen 

ser los estudios de campo, encuestas, data mining, analytics, estudios de diario.  

Por otra parte, la investigación en la fase de ejecutar es principalmente formativa y ayuda 

a reducir el riesgo de ejecución. Por lo tanto, el enfoque de la investigación es 

principalmente cualitativo, dónde se pueden encontrar métodos típicos para este caso 

como card sorting, prototipos en papel y estudios de usabilidad, estudio de campo y 

estudios de deseabilidad.  

Por último, en algún momento el producto o servicio va a estar disponible para que lo 

utilicen suficientes usuarios como para generar una muestra considerable y poder medir 

qué tan bien esta funcionando. En la fase de evaluar, la investigación se centra en lo 

cualitativo y es típicamente de naturaleza sumativa, por lo que puede hacerse en contra 

de los datos históricos propios del producto o en contra de sus competidores. Algunos de 

los métodos típicos de esta etapa son: benchmarking de usabilidad, evaluación online, 

Analytics, encuestas y pruebas A/B. En la figura 21 se puede observar un cuadro con los 

métodos de investigación más utilizados clasificados por los 3 ejes que se desarrollaron 

anteriormente: actitudinal vs. conductual, cualitativo vs. cuantitativo y contexto de uso. 

Las caracterizaciones de los métodos no son clasificaciones rígidas, sino que deben ser 

consideradas pautas generales. Al final, el éxito del trabajo de los métodos de 

investigación estará determinado por el impacto que tenga en la mejora de la experiencia 
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del usuario del producto en cuestión. Estas clasificaciones son una guía destinada a 

ayudar a tomar la mejor decisión en el momento adecuado. 

 

5.3. Seis principios universales de persuasión. 

El comportamiento humano es automático, a medida que se avanza por la vida, se 

desarrolla reglas básicas como atajos para la toma de decisiones. Un ejemplo de atajo 

ocurre cuando se asume que, si algo es caro, entonces es de buena calidad. Estas reglas 

generales funcionan la mayor parte del tiempo. En el capítulo anterior relevamos los dark 

patterns como un ejemplo de las malas prácticas del diseño y de como prevalecen estas 

estrategias con el único fin de engañar al usuario. Sin embargo, existen estrategias más 

amigables y honestas para persuadir al usuario y que salga beneficiados tanto el negocio 

como el usuario. A partir de la investigación en el campo de la psicología social, Robert 

Cialdini identificó seis principios de persuasión que pueden aplicarse para e influenciar en 

los productos digitales. Estos principios son: reciprocidad, pruebas sociales, compromiso 

y consistencia, autoridad, liking y escasez (Cialdini, R., 2009). 

 

5.3.1 Reciprocidad. 

A los seres humanos les disgusta inherentemente estar en deuda con alguien, tanto que 

a menudo un pequeño regalo o favor conducirá a una mayor respuesta recíproca. Este 

principio es explotado por todo el mundo. Por ejemplo, los Hare Krishna ofrecen una flor 

como regalo al solicitar donaciones. Como el receptor no puede descargarse de la deuda 

subconsciente, la presión social para donar lleva una tasa de donación más alta que la 

mera solicitud sin el regalo inicial. Las personas no soportan la idea de estar en deuda 

con otra persona y sienten la obligación de devolver ese comportamiento, regalo o 

servicio recibido. Siempre se busca reestablecer ese equilibrio previo. Por ejemplo, un 

supermercado vendió una gran cantidad de queso en unas pocas horas invitando a los 

clientes a cortar sus propias muestras gratis. Esta estrategia de reciprocidad se enmarca 
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en el concepto de obligaciones sociales. Las personas están conectadas a la 

reciprocidad. Sé el primero en dar, y cuanto más personalizado e inesperado sea el 

regalo inicial, mejor será el resultado. 

Asimismo, se destaca la estrategia de rechazar y retirarse, que consiste en exigir primero 

un precio alto (o un gran favor), para luego esperar a que se rechace, solo para continuar 

esta demanda con una más pequeña (que fue la que realmente siempre se quiso desde 

un principio). 

 

5.3.1 Pruebas sociales. 

Las personas están influenciadas por lo que otros hacen. Uno de los medios que 

utilizamos para determinar qué es correcto es averiguar qué piensan otras personas que 

es correcto. Por ejemplo, en un evento o situación desconocida, se observa a otros en la 

etiqueta correcta. El principio se aplica especialmente a la forma en que se decide lo que 

se constituye un comportamiento correcto. En síntesis, se considera que un 

comportamiento es más correcto en una situación dada en la medida que se observa que 

otras también la realizan. Si se traslada este principio a la interfaz, un buen ejemplo muy 

popular son las puntuación u opiniones de los usuarios sobre algún producto en particular  

que se puede observar en la figura 22. De esta forma, las personas tienden a 

acomodarse a la opinión mayoritaria, y si los demás han aceptado, es más probable que 

el resto de los usuarios también lo hagan. 

 

5.3.1 Compromiso y consistencia. 

Este principio consiste en como las personas tienden a permanecer consistentes con los 

compromisos que ya han asumido. De lo contrario, las personas se sienten indecisas, 

incómodas o poco inteligentes. La consistencia es un rasgo socialmente atractivo. En un 

estudio se llamó a los hogares y se les pidió que predijeran lo que harían si se les pidiera 

que se ofrecieran como voluntarios durante tres horas para cobrar por caridad. Tres días 
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después, fueron llamados nuevamente y se les pidió que cobraran por caridad. Esto llevó 

a un aumento en el número de voluntarios de un 700% (Cialdini, R., 2009). Como 

resultado, si se accede a un primer compromiso pequeño, es más probable que luego se 

acceda a un compromiso mayor. Especialmente en situaciones desconocidas, las 

personas son influenciadas con lo que otras personas hacen.  

 

5.3.1 Autoridad. 

Según el principio de autoridad, las personas están más predispuestas a dejarse 

influenciar cuando son interpelados por una autoridad. Esto no tiene que ver con la 

coacción o el ejercicio del poder, sino con la credibilidad y el estatus que la autoridad 

supone. Las personas tienden a creer que quienes están en posiciones de liderazgo 

tienen más conocimiento, más experiencia o más derecho a opinar. La gente quiere 

seguir a expertos creíbles y conocedores, y los títulos son una buena manera de influir en 

otros. Esta es la razón por la cuál los fisioterapeutas exhiben sus diplomas médicos en 

las paredes, y por qué más personas están dispuestas a seguir a un extraño vestido para 

hacer sonar una señal de alto.  

A veces, para hacer que una idea, producto o servicio sea aceptado por una gran 

cantidad de personas, sólo es necesario convencer a los expertos del rubro. Un buen 

ejemplo de este principio es cuando una celebridad recomienda un producto, incluso 

cuando el producto que promueve no esta relacionado necesariamente con su actividad. 

 

5.3.1 Liking. 

Según este principio, las personas generan mayor conexión con la gente que se percibe 

similar a ellos. A la gente les gusta las personas similares, con los mismos puntos de 

vista, intereses, creencias y valores. Por lo tanto, es necesario encontrar áreas de interés 

compartido para aumentar la relación y la conexión. Por ejemplo, cuando un vendedor se 

acerca a la persona recomendada y dice su amigo lo recomendó, aumenta la posibilidad 
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de que realicen la compra. En este caso retirar al vendedor es más difícil, ya que es como 

rechazar a un amigo. 

 

5.3.1 Escasez. 

Según el principio de escasez, las personas están más motivadas a actuar si piensan que 

podrían perder algo, en vez de poder ganarlo. Por ejemplo, Ahorrar $500 por mes en.. no 

sería tan efectivo como Esta perdiendo $500 por mes en… . Un artículo que es escaso 

automáticamente es más deseable que uno que está disponible gratuitamente. 

Otro buen ejemplo se puede ver en un entorno de alto stress, como las subastas, dónde 

se puede llevar a que un artículo se venda a un precio muy elevado, ya que los 

compradores temen perder ese producto frente a otras personas. Las personas tienden a 

apreciar más algo que podría perder que algo que podría ganar.  

Este principio es muy aplicado en la experiencia de usuario. Se puede ver un buen 

ejemplo en la figura 23 de como Booking.com destaca que sólo quedan las últimas 6 

habitaciones disponibles.  

 

5.4. Siete claves para el éxito en UX. 

Una buena experiencia de usuario es uno de los factores principales para garantizar el 

éxito de un negocio digital. A lo largo de la investigación se desarrollaron diferentes 

técnicas y consejos para elevar la calidad de esa experiencia digital. Dentro de este 

marco, es necesario revisar y destacar siete factores claves para ayudar a construir una 

mejor experiencia de usuario. 

 

5.4.1 Conocer el negocio. 

Los profesionales de UX deben hablar el lenguaje del negocio para generar un impacto 

verdadero. Sin embargo, esto no significa simplemente conocer los términos y las jergas 

con las que se identifican y entienden los stakeholders, sino lo más importante, es 
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adoptar su perspectiva. En el mundo de los negocios, usualmente esto se centra en el 

balance de como reducir costos e incrementar los ingresos. Por lo tanto, es relevante 

hacer lo necesario con el objetivo de alinear las métricas a esos dos pilares: reducir 

costos e incrementar ingresos.  

Un buen ejercicio para tomar consciencia y tenerlo presente es reunir las métricas del 

producto y calcular cuanto van a cambiar los costos e ingresos en base a los esfuerzos 

de los nuevos diseños propuestos. Incluso es necesario tenerlo presente a la hora de 

mostrar los resultados a los stakeholders, dónde es recomendable que la presentación se 

enfoque en mostrar como los esfuerzos del diseño van a mejorar los costos y/o ingresos. 

En síntesis, tener un conocimiento real y profundo del negocio es fundamental para 

generar un mayor impacto. 

 

5.4.2 Diseño centrado en el usuario. 

Si bien es cierto que hablar el lenguaje del negocio es importante, es sólo el 50% de la 

ecuación. Otra tarea prioritaria es conocer y entender en profundidad el comportamiento 

del usuario para lograr una mejor experiencia. Para ello es necesario conocer todo el 

recorrido que los diferentes segmentos de usuarios realizan para comprender toda la 

experiencia en los diferentes escenarios. Respecto a esta necesidad, es recomendable 

realizar JourneyMap o mapa de la experiencia. Este mapeo es un reflejo de todas las 

interacciones que el usuario tiene con el producto y/o servicio, y ayuda a mirar la imagen 

completa antes de comenzar a construir o diseñar. En el caso de ya tener el producto 

implementado, es un gran ejercicio para comprender los puntos de fricción que puedan 

tener los usuarios.  

Todo el equipo debe comprender para quién se está creando un producto, cuáles son los 

objetivos y necesidades principales para esos usuarios y qué problemas están tratando 

de resolver. Cuando todo el equipo está alineado en estos puntos, es más probable que 
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se reúnan en una solución que sea útil y una experiencia más satisfactoria para esos 

usuarios. 

 

5.4.3 Obtener mediciones no es un lujo. 

Nadie puede excusarse de que las métricas toman demasiado tiempo en recolectar datos 

o que es muy costoso. Hay infinidad de herramientas disponibles para los investigadores 

que realizan recopilación de datos y análisis que son rápidas, fáciles y no demandan un 

gran presupuesto. De hecho, en muchos casos, realizar un estudio cuantitativo es menos 

costoso (en tiempo y presupuesto) que una prueba de usabilidad tradicional. 

A veces se esta menos preocupado acerca de las interacciones y la investigación se 

centra más en las reacciones a los diferentes diseños. En esos casos, es recomendable 

tomar ventaja de muchas de las encuestas online que permiten incluir imágenes con el 

objeto de hacer preguntas acerca de las mismas. Herramientas como Survey Monkey o 

Survey Gizmo son bastante populares y tienen esa capacidad (Albert, W. y Tullis, T., 

2013). Asimismo, la herramienta Hotjar combina varios recursos valiosos para entender 

mejor el comportamiento de los usuarios. Esta herramienta provee de feedback visual con 

la posibilidad de puntuar la pantalla, realizar un comentario e incluso agregar una captura 

o recorte de la pantalla que se esta visualizando. Asimismo, permite visualizar mapas de 

calor clasificado por los diferentes dispositivos con la cantidad de clics, movimiento y el 

scroll realizado en cada pantalla 

 

5.4.4 Explorar los datos. 

Uno de los factores más valioso es explorar los datos que se obtienen. Es sumamente 

relevante ejecutar estadísticas exploratorias de los conjuntos de datos e ir en búsqueda 

de patrones o tendencias que no sean tan obvias. Para ello puede ser recomendable 

dividir la información de diferentes formas. Asimismo, es posible correr pequeños 

experimentos exploratorios para validar si una hipótesis es correcta y armar un plan más 
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ambicioso. En cuanto a la exploración de datos, especialmente en muestras muy 

grandes, es importante garantizar que se esta trabajando con una muestra limpia y con 

datos correctos. De igual manera, es relevante mencionar la importancia de triangular los 

diferentes métodos de investigación, así como también cruzar los resultados con otras 

métricas. La clave para explorar datos es generarse el tiempo suficiente y no tener miedo 

de probar algo nuevo. 

 

5.4.5 Darles vida a los datos. 

Otro factor importante que puede determinar cuanto impacto puede llegar a tener la 

investigación es darle vida a los datos que se le presentan a los stakeholders y resto del 

equipo. A veces cuando se presenta un gran conjunto de números se pierde la atención 

de algunas personas. Sin embargo, es diferente cuando se trae datos a la vida real al 

mostrar experiencias que los usuarios reales están teniendo con el producto. Si bien es 

más anecdótico, tiene un gran impacto ya que se le esta poniendo una cara real a esos 

datos. Por lo tanto, es mucho más difícil ignorar las métricas cuando alguien tiene un nivel 

de entendimiento más profundo o incluso algo de apego emocional. 

Otra excelente forma de promover los esfuerzos y resultados de los métodos de 

investigación es realizar videos cortos de las pruebas de usabilidad. Es importante 

asegurarse que sean cortos, idealmente menos de 1 minuto, y proveer el contexto 

apropiado de la prueba y el participante antes de mostrar el video. Una vez que los 

involucrados en la toma de decisiones vean un patrón consistente en los resultados, no 

será requerido convencerlos de la necesidad de un rediseño. 

 

5.4.6 Indicadores de performance. 

No hay un estándar absoluto para lo que se considera una buena experiencia de usuario 

o una mala experiencia de usuario. Por esta razón, resulta esencial realizar un punto de 

referencia (benchmark) para el producto. Para ello es necesario determinar cuáles van a 
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ser las métricas que se estarán recopilando a lo largo del tiempo. Es una buena práctica 

recopilar datos de tres aspectos de la experiencia de usuario: efectividad, eficiencia y 

satisfacción. Esta triada podrían ser los indicadores de performance o KPI que midan la 

experiencia del producto. El próximo paso debería ser determinar la estrategia para 

recolectar esas métricas, como por ejemplo con cuánta frecuencia se van a recopilar esos 

datos y como van a ser analizados y presentados las métricas. 

 

5.4.7 Simplificar las presentaciones. 

Todo trabajo duro finalmente se reduce al punto dónde hay que presentar los resultados. 

El cómo se elige comunicar los resultados pueden resultar en hacer o deshacer una 

investigación. Por ello es necesario dedicarle algo de tiempo y atención a esta etapa del 

proceso. El primer paso es lograr que tus objetivos coincidan con los de la audiencia 

interesada en la presentación. El equipo del proyecto puede que estén más preocupado 

por alguna problemática de usabilidad y recomendaciones específicas del diseño, 

mientras que el equipo del producto o los sponsors del negocio puede que centren más 

su atención en los objetivos del negocio y como los cambios del diseño recomendado va 

a modificar el roadmap de trabajo y el presupuesto. Por lo tanto, es recomendable hacer 

los ajustes necesarios en la presentación dependiendo de la audiencia. Asimismo, es 

importante mantener la información lo más simple posible y utilizar capturas con notas 

puede resultar mucho más atractivo y didáctico. 

La mayoría de las personas están ansiosos por escuchar que las funcionalidades del 

diseño funcionaron bien. Por ello es recomendable liderar la presentación con los insighs 

positivos acerca de la investigación. Por último, es posible presentar un resumen de las 

métricas claves en un único slide dónde se pueda ver de un vistazo la información más 

relevante de la investigación. 
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Conclusiones  

En base a lo estudiado y a la escasez de bibliografía en español e información específica 

disponible, se puede concluir que el tema del presente Proyecto de Graduación 

representa una novedad para la disciplina, debido a que ha sido poco explorado en 

general, y nunca abordado como tema central en otras investigaciones académicas 

producidas dentro de la Universidad de Palermo. 

El presente fue concebido por el autor con la intención de generar un aporte a las 

disciplinas de Diseño y Comunicación, al investigar sobre un tema de actualidad como 

son los métodos para validar el diseño y las diferentes técnicas para diseñar una mejor 

experiencia de usuario. Logrando concluir que, a través de las técnicas de investigación, 

que buscan la sistematización de la práctica y una mayor objetividad, colaboran 

sustancialmente en crear diseños más efectivos con el objeto de ofrecer una mejor 

experiencia y logrando así un mayor impacto en la satisfacción del usuario. 

Si bien es cierto que el diseño ha sido mayoritariamente abordado como práctica 

profesional, en los últimos años hubo un creciente interés por entender y analizar los 

procesos estructurales del diseño. Si bien la investigación puede llegar a parecer un 

proceso ajeno a la formación de los diseñadores, las prácticas y los diferentes métodos 

de investigación brindan un valor tangible al poner al descubierto información sobre los 

usuarios. La investigación de experiencia de usuario permite probar y validar sus 

hipótesis al comprender cómo los usuarios están utilizando el producto. El diseño se 

beneficia al lograr reducir los costos y tiempos logrando una mayor eficiencia antes de 

comenzar a escribir la primera línea de código del proyecto del momento. Por ello, la 

incorporación de las técnicas de investigación a lo largo del proceso de diseño es 

indispensable para crear un mejor producto.  

El autor de este Proyecto concluye en la importancia de ampliar el conocimiento sobre el 

tema, para la profesionalización de quienes se desenvuelven en el ámbito digital, ya sea 



 

 98 

dentro de la empresa, o dentro de las agencias y consultoras cuyos servicios asesoran la 

gestión de la experiencia. 

El presente proyecto de investigación pretende sumar una nueva mirada basada en los 

conocimientos académicos acumulados a lo largo de la carrera, lo investigado, y a la 

propia experiencia laboral del autor, en donde identifica la necesidad de la utilización 

correcta de la investigación como herramienta para entender, profundizar y promover el 

vínculo entre las personas y los productos digitales, basándose en la premisa que la 

única función del diseño es crear valor al establecer conexiones significativas entre 

dichas partes. 

 Según los estudios acerca del nexo entre el diseño y el éxito económico desarrollados en 

el segundo capítulo, se demostró que las acciones de las empresas que realizaban una 

mayor inversión en diseño habían rendido hasta un 200% más que el resto, e incluso 

habían logrado mayor rendimiento y estabilidad durante las crisis económicas. Asimismo, 

se identificó que las empresas que se alejaban del concepto del diseño como algo 

decorativo con el objeto de desempeñar el diseño como un proceso para desarrollar 

productos e integrarse en la cultura de la empresa, se beneficiaban con un mayor retorno 

de inversión. Por lo tanto, se puede concluir que cuando el diseño se integra en la cultura 

empresarial se convierte en una herramienta poderosa de innovación y un indicador clave 

de éxito.  

Otra forma de validar los proyectos en el proceso de diseño es a través del uso correcto 

de las metodologías de trabajo. Por eso es importante entender que el diseño de 

experiencias de usuario no es un proceso lineal. Las fases del proceso de UX a menudo 

tienen una superposición considerable y, a medida que el diseñador UX aprende más 

sobre el problema que se está resolviendo, los usuarios y los detalles del proyecto, puede 

que sea necesario revisar algunas de las investigaciones planteadas o probar nuevas 

ideas de diseño. Por lo tanto, podemos identificar que la experiencia de usuario se 
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desarrolla en un proceso iterativo de aprendizaje continuo y en constante cambio donde 

el diseñador juega un rol protagónico a lo largo de todo el proceso. 

El diseño de la experiencia de usuario no tiene ningún otro producto que no sea dar valor. 

La experiencia de usuario tiene aspectos estratégicos que implican una comprensión 

profunda de la empresa, los usuarios y el contexto en el que operan. Por ello es 

necesario que el diseñador de experiencia de usuario sea multifacético para adquirir 

diferentes roles como líder, evangelista de procesos, generador de conocimiento, 

proveedor de contexto y una máquina de ideación creativa. 

Por otra parte, el principal beneficio de la investigación en UX es develar información de 

los usuarios para informar decisiones de diseño y producto. Sin embargo, hay un 

importante efecto colateral a considerar: crear consenso.  

Proporcionar una guía de diseño y usabilidad es solo una parte del trabajo de un 

diseñador o investigador UX. La otra parte es ayudar a los equipos a avanzar de manera 

productiva y la mejor manera de hacerlo es con datos en lugar de opiniones. Puede 

resultar fácil anular las soluciones de diseño filtradas en conjeturas, pero es muy difícil 

desafiar una opción que está respaldada por evidencias. Por ello, a veces la mejor 

manera de finalizar un debate de suposiciones en una reunión es simplemente concluir 

en realizar pruebas para disipar las dudas. Acompañar esta declaración con un estudio 

de investigación, no solo habrá comprobado o refutado rápidamente este supuesto, sino 

que también habrá demostrado un claro valor para la investigación del usuario y el 

proceso creativo del producto digital. La experiencia de usuario no puede existir sin los 

usuarios. Crear interfaces implica tomar decisiones complejas y la investigación de 

usuario es la herramienta para llevar a cabo ese objetivo. Incluso los diseños con mayor 

tiempo de análisis son suposiciones hasta no ser probados por usuarios reales.  

A lo largo del proyecto de graduación se han analizados los diferentes tipos de 

investigación que responden diferente tipo de preguntas, ya que es indispensable 

comprender las técnicas y herramientas para entender su campo de acción y elegir el 
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método correcto para cada proyecto. Hoy en día, las herramientas de software y la 

automatización permiten a los equipos de investigadores organizar, clasificar y procesar 

mayor cantidad de datos con mucha rapidez. Si bien es cierto que ser centrado en el 

usuario está de moda en el mundo IT, en la práctica, realizar una simple investigación de 

usuario no es suficiente para obtener una ventaja competitiva. Para ello es necesario 

crear flujos de trabajo que realmente ayuden a aprender sobre los usuarios e iterar más 

rápido el producto con el objetivo de superar a la competencia. 

El Proyecto de Graduación analiza casos de estudio donde se disipa el equilibrio entre los 

objetivos del negocio y las necesidades del usuario, desarrollando dos temas principales 

como daño representativo de las malas prácticas en el diseño con el objetivo concientizar 

acerca del impacto que produce en las personas. Asimismo, se reflexiona sobre los 

riesgos de enfocarse en una única métrica como indicador del éxito con el fin de 

comprender la importancia de mirar la experiencia con un enfoque más holístico para 

reestablecer el balance entre el negocio y el usuario. Para ello, se identifica una vez más 

la responsabilidad del diseñador y el investigador con el rol de abogar por los derechos 

del usuario y velar por la interacción adecuada. 

En consecuencia, además de las técnicas de investigación, se brindan otros recursos 

para prevenir y corregir errores o malas prácticas en el diseño. El autor presenta los 

principios heurísticos como un método de inspección de usabilidad con el objeto de 

examinar la calidad de uso de una interfaz por medio de un conjunto de reglas prácticas 

empíricas y mejores prácticas como las heurísticas. Por lo tanto, se identifica que 

cumpliendo con estos estándares y convenciones ya probadas se garantiza, en términos 

generales, la usabilidad del producto. Asimismo, se profundiza sobre los métodos de 

investigación y los diferentes criterios para la elección de la técnica correcta para cada 

proyecto con el objeto de simplificar el camino para las nuevas generaciones que inician 

su camino en el área de UX.  
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Finalmente, esta investigación desarrolla principios psicológicos con el objeto de 

comprobar que existen estrategias más amigables para el usuario, pero de igual efectivas 

para el negocio. Este Proyecto de Graduación brinda diferentes herramientas con el 

objeto de validar las diferentes hipótesis y adecuar el diseño para una mejor experiencia 

de usuario. 
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