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 Es un trabajo de empatía que te permite entender mejor tu objetivo, sus necesidades, sus proble-
mas, anticipándose a sus deseos. Es también un método para corregir sus productos o servicios. Es un 
trabajo de investigación durante, que tienes que hacer las preguntas correctas para ofrecer un producto o 
servicio consistente. Es el primer objetivo del diseñador.

 El UX Debe ser ubicuo en un proyecto de diseño. Hay que tener en cuenta el usuario en todas las 
etapas del ciclo de vida del proyecto. Es una metodología que plantea nuestra relación con productos o 
servicios. Esto implica tener en cuenta las características no-técnicas como el placer, la emoción.
David Norman desarrolla esta idea de “diseño centrado en el usuario”, explica la invención del término : 
“Inventé la expresión porque pensé que la interfaz humana y la usabilidad eran demasiado limitadas: quería 
cubrir todos los aspectos de la experiencia de una persona con un sistema, considerando el diseño indus-
trial, los gráficos, la interfaz, la interacción física y el manual.”

 Hay 3 tipos de métricas que dan información concreta sobre el estado de la experiencia del usuario 
de un producto o servicio (Cómo el diseño UX aumenta el valor de los negocios, Jorge Barahona & Walter 
Giulietti) :

 ∙ Usabilidad : Estudio de flujos, cuántos clics para ir a dicho contenido…
 ∙ Compromiso : información sobre el uso del sitio, cuánto tiempo permanece el usuario en el sitio...
 ∙ Conversión : Cantidad de ingresos, cantidad de registros, cantidad de compras, regresos a la aplicación...

 Estas medidas se pueden realizar a través de herramientas como Google Analytics y escalas de 
medida de satisfacción como PrEMO (PrEMO fue creado específicamente para el estudio de emociones 
relacionadas con la interacción con sistemas y productos. Es independiente de la lengua y la cultura.)

 Lo que hace posible medir la dimensión emocional relacionada con un producto o servicio. “Los pro-
ductos que evocan emociones positivas se compran con más frecuencia, se usan con más frecuencia y son 
más agradables de usar. Por eso es esencial diseñar productos que evocan emociones positivas.” (Desmet, 
2012)

 El trabajo del diseñador es directamente relacionado con esta noción de experiencia y emoción. Sin 
olvidar que “La experiencia de usuario es vivida, no diseñamos la experiencia, pero diseñamos para la ex-
periencia.” (Marc Hassenzahl)

 Podemos decir que el trabajo de la UX es esencial para el buen funcionamiento de un proyecto. 
Crear un concepto que sea coherente con las necesidades de la empresa y de los usuarios.
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