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Acerca de lo importante que es hacer entender al cliente lo necesario que es desarrollar el 
diseño UX en todas las capas de trabajo que componen un proyecto, para diseñar así la 
experiencia total del usuario con el sistema.  
 
La propuesta del diseño UX pretende mejorar las estadísticas que se desprenden de un 
proyecto (sistema, producto, etc.) Estas estadísticas para los ejecutivos de empresas se 
traduce en dinero y para el diseñador en herramientas.  
Dentro de la amplia variabilidad de rubros en los que se desarrollan las empresas, la 
creación de artefactos y objetos físicos es un sector del mercado que debiese entender y 
aplicar cuanto antes las estrategias que propone el diseño UX.  
El nivel de contaminación que afecta al planeta se debe en alguna medida a la 
industrialización y el incremento del caracter desechable de los productos, que depende a 
la vez de la materialidad y de cuán bien funciona. A mejorar eso apunta el diseño UX, 
provocando que el producto que se crea funcione bien para el usuario, le sea cómodo, 
haciendo que la probabilidad de desecharlo dependa únicamente de la materialidad. 
Mejorar los productos es posible sólo si se piensa en la experiencia total que relaciona al 
usuario con el producto. 
 
“Hablar de diseño UX es hablar de negocios” 

Lo que le importa a la empresa es mejorar sus ingresos, por lo tanto el tipo de 
conversación que se entabla con ellos se mueve en ese nivel, intentando mostrar los 
beneficios que traería aplicar estrategias centradas en el usuario en todos los niveles del 
desarrollo del producto/sistema. 
Teniendo en cuenta que la manera en que se desarrolla el producto afecta también al 
nivel de basura y desecho que este provoca, en el diálogo que se entabla con el cliente 
esto puede servir como argumento que habla de lo necesario del diseño UX.  
 


