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El Diseño de Experiencia de Usuario es un tipo de diseño que trabaja en base a 
las necesidades y gustos del usuario, ocupando diversas herramientas que 
ayudan a conocer a la persona en cuestión, con el fin de mejorar la 
rentabilidad de una empresa o producto. Hoy en día no se tiene una idea muy 
clara de esta función y de su importancia en el mundo actual, es esencial para 
las empresas entender que si no estudian a sus usuarios, no van a construir un 
objeto o servicio que los satisfaga, y por lo tanto no será rentable.  

Puede sonar fácil al principio, pero el hecho de estudiar a la gente que ocupará 
tu servicio o comprará tu producto, implica meses de investigaciones, 
encuestas y estudios relacionados a las personas.  Hay tres ejes principales 
que involucran el hecho de mejorar la rentabilidad: reducción de costos, 
aumento de las ganancias, y el aumento en retención de clientes.  Los usuarios 
relacionan el servicio o producto con una buena experiencia, por lo tanto, 
probablemente quieran hacer uso del servicio de nuevo, o comprar el producto 
nuevamente; si no sufren una decepción o un disgusto, van a preferir siempre 
el que les brindó un buen momento y cumplió sus requerimientos con eficacia 
y de buena forma. Es por este motivo que las empresas que no cuenten con 
una alta o suficiente madurez en cuanto a su Diseño de Experiencia de Usuario 
se encuentra en una enorme desventaja, donde en tiempos actuales, se 
quedarán atrás en el negocio, viéndose en la obligación de terminar con la 
organización.  

Al hablar del Diseño de Experiencia de Usuario sonaría irracional no aplicarlo 
en los equipos de trabajo, ya que lo único que trae consigo son mejoras, pero 
aún así existen entidades que se rehusan a aplicarlo en su sistema. Algunos de 
los problemas que poseen las organizaciones para implementar UX son 
cualidades carentes, como: la falta de comprensión de conceptos UX, tanto en 
la empresa como el personal; la falta de estrategia y liderazgo, que conlleva la 
la inhabilidad de sacar provecho de la realidad actual, y saber adelantarse a la 
realidad del futuro; la falta de presupuesto, cuando no hay inversión en el 
usuario; y por último, la falta de alineación en los equipos de trabajo, que 
ocurre cuando hay diferencias en la función de cada área, presentando un 
desequilibrio.  
Este último problema fue el motivo del desarrollo de partituras de interacción, 
basadas en un proyecto lenguaje visual para la interacción desarrollada por 
Kathrine Exss, donde el propósito es lograr la construcción de un lenguaje 
visual que se entienda por los profesionales de distintas áreas que forman 
parte de un solo proyecto. La unificación del lenguaje es fundamental para 
comunicar de forma correcta el servicio o producto que se le ofrece al usuario, 



es entendible que un psicólogo, un diseñador, un periodista, y un ingeniero 
comercial tengan distintas visiones de lo que deben comunicar y cómo hacerlo; 
pero en pos de la prosperidad de la empresa, deben capacitarse y educarse en 
esta materia UX. Tanto el gerente como cada miembro del personal debe 
entender que están trabajando para un fin común: hacer que la interacción del 
usuario con el producto o servicio sea positiva y memorable.  

Según el texto, si hay un interés en vender los servicios UX, antes que nada 
hay que conocer a la organización o empresa a la cuál se le está vendiendo 
este tipo de diseño. Hay que reconocer el nivel de madurez UX que poseen, 
entre estos están: separado, cuando el diseño es un recurso externo; 
periférico, cuando el diseño es parte de la organización pero está aislado; 
central, cuando el diseño es el centro de la organización; e integrado, que es lo 
ideal, cuando el diseño es el componente integral para todas las áreas de 
organización. Una vez reconocido el estado de maduración de UX, hay que 
preparar un discurso para enfrentar a los que tomarán la decisión de tomar o 
no los servicios de UX. Para esto hay que plantear todos los beneficios que 
traerá para la empresa la implementación de este tipo de diseño, hay que 
hablarles de qué es y porqué será la mejor decisión adoptar un modo de 
trabajar orientado a las necesidades del usuario, no el cómo hacerlo. A la 
persona que está escuchando no le interesa saber los detalles técnicos del 
procedimiento, sino escuchar los beneficios y mejoras que le puede significar a 
su organización, de esta manera será más probable tener éxito.  

Una vez que se obtiene una respuesta positiva hay que analizar y descubrir 
cual es el objetivo real de la empresa, luego crear un programa a seguir, 
elaborando una estrategia, ejecutar el proyecto digital; y una vez llevada a 
cabo, entender cuales fueron los resultados reales del proyecto. Para esto, el 
texto propone tres métricas que ayudan a evidenciar los resultados: la 
usabilidad, que es la facilidad con la que los usuarios obtuvieron lo que se 
propusieron; el compromiso, que se refleja en cuánta gente interactúa con el 
sitio, cuánto tiempo lo usan, y qué tan bien se sienten; y por último la 
conversión, que consiste en el análisis de la cantidad de ingresos, de compras, 
de registros y de regresos a la aplicación.  
Con estas técnicas es posible hacer un análisis concreto de resultados que 
permite a la empresa saber si la modalidad y cambios implementados han 
logrado los beneficios prometidos, si no es así, hay que volver a estudiar a los 
usuarios para lograr dar con sus necesidades y gustos. Si se elige impartir el 
cambio de la Experiencia de Usuario es necesario estar actualizando la base de 
datos que tienen a todo momento, ya que vivimos es tiempos donde los gustos 



y necesidades cambian muy rápido, no hay que quedarse con lo que ya 
funcionó, hay que estar en constante estudio para poder ir al ritmo de lo 
contemporáneo.  

Es difícil hablar de un panorama sudamericano sin haber visitado todos los 
países que componen al continente, pero lo que tengo de experiencia en Chile 
me deja pensando si realmente las empresas están interesadas en el Diseño 
de Experiencia de Usuario. Hoy en día es fundamental para una, ya que si el 
cliente no está satisfecho buscará otro servicio o producto que cumpla con su 
requerimientos de una forma más eficiente, hoy no existe un conformismo por 
parte de los usuarios, cada vez exigen una mejor experiencia de parte de los 
productos y servicios que le costaron una parte de su dinero, porque es 
considerado lo justo. Si bien se está realizando este cambio de pensamiento, 
aún hay servicios y productos que no toman en cuenta la experiencia de 
usuario en el sentido de que no se actualizan, o bien, hay casos donde la 
empresa es tan rentable que no se interesan en mejorar la experiencia que 
brindan al público porque ya tienen suficiente ingreso como para seguir 
exactamente como están.  

A pesar de que aún este tipo de diseño no toma el valor que le corresponde en 
el país, ha avanzado con el paso del tiempo, cada vez hay más seminarios, 
exposiciones y cursos donde se preocupan de comunicar la necesidad de tocar 
estos puntos al momento de organizar las modalidades de acción de una 
empresa. En la página de IxDA (Interaction Design Association) de Chile se 
encuentra la visualización de los hitos que nos han llevado a un conocimiento 
del diseño de la experiencia de usuario cada vez más desarrollado, desde el 
año 1971 al año 2016. Esta empresa en sí es un ejemplo claro de que cada vez 
obtiene más importancia esta área del diseño; es una organización fundada en 
2003, y que cuenta con más de 70 mil miembros, todos en el ámbito del 
diseño de interacción y la UX. En Chile desde el año 2011 que están 
conectando a comunidades, profesionales y académicos en el ejercicio de las 
disciplinas relacionadas con la experiencia de usuario y el diseño de 
interacción. (http://ixdasantiago.cl/) 

Aún existen organizaciones que tratan al cliente como si les estuvieran 
haciendo un favor al momento de atenderlos, no tomándoles importancia al 
hecho de que sin clientes, no podrían subsistir en el mundo de los negocios. La 
relación entre servicios y clientes no es cortés, no es agradecida, no es 
considerada, en su mayor parte hablando de la experiencia chilena. Los 
profesionales y trabajadores están acostumbrados a sólo hacer lo que se les 
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pide, sin importar la forma con la que se comunican con el cliente, sin importar 
la forma de interacción. Y por el otro lado, el cliente está acostumbrado a 
quejarse, a no estar conforme, formando una mala disposición al momento de 
pagar por un servicio o producto.  

Si ambas partes de la interacción estuvieran conscientes de la importancia de 
la Experiencia del Usuario, los profesionales tendrían una mejor disposición al 
momento de trabajar y aspirarían siempre a ser mejores en la labor que 
desarrollan, estarían realmente preocupados de lograr que el usuario obtenga 
una buena experiencia a partir del producto que ofrecen. Y como consecuencia 
directa de lo dicho, los clientes estarían acostumbrados a ser tratados con 
atención y con buena disposición, se sentirían importantes, escuchados y 
comprendidos; dejando de lado los momentos de disconformidad y enojo. En 
conclusión, el diseño de experiencia de usuario sólo trae beneficios, tanto para 
la empresa como para el usuario, y a pesar de no ser un camino fácil de tomar, 
es necesario en un mundo que se construye en base a las relaciones humanas, 
un mundo donde uno construye al otro.  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