
Actualmente existen diferentes tipos de diseño, pero cada vez toma más fuerza el diseño ux, el                
cual es una metodología que está basada en el diseño de la experiencia total del usuario. Cada                 
vez más las empresas buscan invertir en la experiencia del usuario aunque en los países               
latinoamericanos todavía no pasa a ser parte de la organización,son algunas las empresas que              
están traduciendo los movimientos de otros mercados más establecidos y que tienen el UX              
como parte importante de su organización. Pero, ¿es realmente importante la implementación e             
inversión de este diseño en las empresas?  
 
Primero que todo debemos entender con claridad que es el diseño UX 
 
Diseño centrado en el Usuario (DCU) 
 
Es una metodología de diseño de interfaces en donde se tiene en cuenta permanentemente al               
usuario, convirtiéndose en co-creador, debido que para diseñar esta metodología se necesita la             
obtención de su información relevante que permita diseñar una interfaz cercana a sus             
capacidades físicas, cognitivas, a sus gustos y expectativas, permitiéndonos encontrar una           
solución visual y funcional a diversas áreas en y para nuestro sistema. 
Estas soluciones en su conjunto procuran brindarle al usuario final una buena “experiencia de              
uso”, cuyo premio para los desarrolladores es ganar su aceptación y fidelidad con el sistema y                
todo lo que esto conlleva: Posicionamiento de marca, ventas de producto y difusión de la               
información, entre otros beneficios.  
 
Experiencia del usuario (UX, User eXperience)  
 
La experiencia de usuario consiste en la vivencia real que tienen los usuarios con determinado               
producto, al relacionarse o interactuar con él. Esta vivencia incluye sensaciones y valoraciones             
hacia el producto, donde los diseñadores trabajan para que la experiencia en su totalidad sea lo                
más agradable, positiva y satisfactoria posible, recibiendo como objetivo final la fidelidad del             
usuario. 
 
Existen diversas definiciones para estos conceptos ya que son relativamente nuevos en el             
campo del diseño de interfaces, pero es relevante para que sea efectivo y utilizado es               
conveniente definir de manera precisa y concreta a que se refiere y como aplicamos el diseño                
UX en el desarrollo. Así su utilización en el desarrollo de proyectos y herramientas serán más                
sencillas de realizar.  
 
Pero ¿qué tan importante es la inversión en esta metodología? Según el libro ‘’Como el diseño                
ux aumenta el valor de los negocios’’, de Barahona J. & Giuletti W., nos habla de cómo la ux                   



puede afectar de manera altamente positiva los negocios y la rentabilidad de las empresas, en               
3 aspectos importantes: 
 
• Reducción de costos 
‘’La investigación sobre “Por qué fallan los Softwares” de Susan Weinschenk, Ph.D. demostró             
que el 15% de los proyectos de IT son abandonados y al menos el 50% del tiempo de los                   
programadores se gasta en tareas que podrían evitarse’’ 
 
• Aumento de las ganancias 
‘’Cada dólar invertido en UX trae desde $2 a $100 de ganancia’’ 
 
• Aumento de retención de clientes y lealtad 
‘’Los clientes que tienen una buena experiencia con una determinada marca son más             
propensos a convertirse en clientes y defensores de esta marca’’ 
 
Un gran ejemplo de esto último es la diferencia entre una página web sin diseño ux y otra con                   
esta inversión. 
 
Una referencia cercana, es la página del Parque Quebrada Verde en la Región de Valparaíso,               
podemos notar la saturación de información, variedad de tipografías y tamaños de fuentes, por              
lo tanto el usuario tiene una detención y confusión mayor en la organización de esta página                
web, repercutiendo en la baja actividad de la página al no brindar una experiencia total               
centrada en el. 
 



 
 
 
En cambio, un gran ejemplo de una página web con inversión en diseño ux, a pesar de                 
diferenciarse del otro caso, debido a que es una página connotada internacionalmente, es la              
página de Airbnb, la cantidad de opciones que le dan al usuario es reducida, la información                
está bien sintetizada provocando que el proceso de actividad dentro de esta página sea factible               
para el usuario. 
 



 
 
 
Dado este ejemplo, nos podemos dar cuenta de la inversión en UX aplicada en el diseño de                 
esta página web, porque hubo una investigación y diseño de una metodología de la actividad               
del usuario, leer y entender sus movimientos. Esto podemos relacionarlo con la Ley de Hick la                
cual explica que el tiempo de decisión de un humano varía según el número de opciones que                 
se le presenten. Su formulación redactada sería: 
 
El tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número                 
de alternativas, es decir, a medida que aumenta la cantidad de opciones que le damos a un                 
usuario a la hora de tomar una decisión, el tiempo aumenta de manera logarítmica. Tomarlo en                
cuenta si uno quiere que el usuario, se maneje por la página y tome decisiones de manera                 
rápida. 

Como también existe La ley de Fitts la cual trata del tiempo que tarda un humano en apuntar a                   
un determinado punto, es decir, el tiempo que se requiere para alcanzar a pulsar un objetivo                
depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que se encuentra. 

Ambas leyes se complementan, ya que el usuario primero elegiría una opción de las              
disponibles y luego llegaría a ella a través del interfaz. 



Podemos relacionarlo con el libro ‘’Tienes 5 segundos’’ de Camus, J. en el cual investiga y                
explica sobre el comportamiento de los usuarios al entrar a una página web y el tiempo que se                  
toman en una de ellas, cuenta que estos no permanecen en un intervalo de 3 a 6 segundos en                   
una sitio web, ya pasado este límite de tiempo, dan la pagina por desechada y buscan en otros                  
espacios su propósito. 

Por lo tanto, es realmente relevante liderar e invertir en esta metodología de diseño en las                
empresas, darse el tiempo de leer los movimientos del usuario, conocer y acercarse a sus               
intereses y gustos para poder brindarle una experiencia agradable en su totalidad, desde el              
momento en el que se encuentra con el servicio y/o producto hasta el final. Una experiencia                
pensada para y por el usuario, creando distingos que marcan una diferencia en este,              
comprometiéndose a una lealtad y conducta positiva hacia la empresa, haciendo del proceso             
un beneficio para todos. 

 

 
 
 


