
DISEÑ O 
DE EXPERIEN CIA 

DE USUARIO

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SE USA?
¿CÓM O SE
IM PLEM EN TA?

¿QUÉ BEN EFICIOS TIEN E?

Al disponer de un sistema o software estamos en la 

obligación de ponernos en los zapatos de los usua-

rios, conocer cómo piensan, cómo se comportan y, 

más importante, cómo consumen los activos digita-

les. Mediante el diseño centrado en el usuario pode-

mos optimizar la funcionalidad e in¬fl uir positiva-

mente con una experiencia óptima.

Hacemos uso de la investigación, evaluación, análisis 

de datos y arquitectura de información con el fi n de 

conocer las necesidades del usuario y combinarlas 

con los objetivos del negocio.
La introducción al mundo digital ha venido cambiando la 

forma en la cual interactuamos con cada uno de los 

sistemas digitales que se nos presentan, uno de los 

aspectos importantes de esta interacción es la expe-

riencia que los usuarios tienen al navegar y consumir la 

información de los desarrollos. Con una correcta expe-

riencia de nuestros usuarios logramos que perciban 

productos útiles para ellos, usables y deseables, hacien-

do que este usuario se sienta satisfecho y encantado.

Al tener una correcta experiencia del usuario tendre-

mos la capacidad de mejorar la percepción de la 

marca y la empresa, adicionalmente, veremos un 

aumento en la interacción de los usuarios con nues-

tro activo digital al sentirse identifi cados y cómodos. 

D e esta manera, obtendremos un aumento en las 

tasas de conversión, así como una disminución de los 

costos y optimización de los tiempos.

Mediante la investigación y análisis de 

datos del usuario podemos conocer 

aspectos etnográfi cos y

demográfi cos que nos permiten 

optimizar y perfi lar las experiencias, 

alineándolas a los objetivos del nego-

cio. Centramos los esfuerzos en tres 

campos de acción primordiales 

usabilidad, accesibilidad e interac-

ción, esto se hace mediante pruebas 

de usabilidad, ajuste de la arquitectu-

ra de la información, diseño de la 

interacción, estrategia de contenido 

óptimo, diseño visual y selección de 

indicadores.
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