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José Balaguer Aledón

NNg UX CERTIFIED
Director del Departamento de UX en Formadores IT
Director de TFM en la UNIR - Máster en Diseño Gráfico Digital
Formador en UX/UI y Director de PFM en CICE
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MÓDULO 1: DEFINICIÓN UX Y DESIGN THINKING
Visión general
Disciplinas
El proceso de Design Thinking
Encaje de UX en el mercado laboral ( diferentes salidas profesionales

MÓDULO 2: USER RESEARCH
Como diseñar una investigación de usuarios
La variante cualitativa frente a la cuantitativa
La importancia del benchmark de competencia
Cosas que nunca debes hacer en una investigación de usuarios
Diary Study con Experience Fellow
Contextual Enquiry
Entrevistas
Encuestas

MÓDULO 3: MAPEADO
Storytelling y Data visualization
La importancia de los mapas de afinidad
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Diferentes herramientas para diferentes escenarios
Personas / Mapas de empatía
User Journey Map o Customer Journey Map
Experience Map
Modelo Canvas

MÓDULO 4: IDEACIÓN
Organizando talleres de ideación
Técnicas de ideación
Cómo validar o testear las ideas
El proceso iterativo de Design Thinking

MÓDULO 5: ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
Definición e importancia
Aspectos que comprende
Herramientas para diseñar la Arquitectura de la información
Casos prácticos
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MÓDULO 6: PROTOTIPADO
Diferentes técnicas de prototipado
Qué queremos testear
Cómo se testea la arquitectura de la información
sitemap, wireframe, mockup, task flow, user flow.

MÓDULO 7: TESTEO Y USABILIDAD
Tipos de testeo
Pasos a seguir en un test de usabilidad
Herramientas online para testear diferentes aspectos
Test formativo vs test sumativo
Principios generales de UX aplicables al diseño de interfaces
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Todos los temas van acompañados de la correspondiente 
documentación en pdf
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Se incluyen videos como material de apoyo
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1. Qué es UX
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LA EXPERIENCIA DE USUARIO

Es una sensación: lo que el cliente percibe al 
usar o probar un producto.
User eXperience (UX), o Experiencia de Usu-
ario, representa la percepción dejada en la men-
te de un usuario después de una serie de inter-
acciones con un dispositivo, app, web o servicio
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¿Se puede diseñar la experiencia 
de usuario?
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Dominando técnicas de marketing 
y principios universales del diseño y 
psicología, podemos conseguir que 
el usuario realice determinadas ac-
ciones  o incluso crear necesidades y 
deseos

Sin embargo esto no es UX.
En UX se intenta descubrir cuáles son 
las desire lines para poder ofrecer 
mejores soluciones
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Diseño centrado en la experiencia de usuario
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Es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuel-
van necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción 
y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. 

Comprende un conjunto de disciplinas, que se aplican en el proceso de diseño, 
donde cada decisión tomada está basada en las necesidades, objetivos, expectativas, 
motivaciones y capacidades de los usuarios.

EL DISEÑO CENTRADO EN LA EXPERIENCIA DE USUARIO ( UX )
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEAN OTRAS METODOLOGÍAS:

 z diseño basado en hipótesis y corazonadas
 z falta de análisis profundo de contexto, entorno, etc
 z falta de trabajo en equipo
 z falta de empatía con el usuario
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO:

Se trata de un proceso iterativo: las diferentes etapas no son departamentos estancos que se 
vayan cerrando y finalizando necesariamente para pasar al siguiente.

Se trata de un proceso multidisciplinar: En cada una de estas etapas nos vamos a encontrar 
con una serie de disciplinas que se irán aplicando según avanza la fase de desarrollo de UX

Un proceso tipo Design Thinking: La metodología que se sigue en desarrollo UX coincide con 
la metodología general del Design Thinking

Se trata de un proceso colaborativo: Es por tanto muy importante trabajar con una mentali-
dad colaborativa y en la que se incorporen diferentes actores.

Se tiene en cuenta a la empresa: Siempre se habla de que es un proceso de diseño centrado en 
el usuario pero nunca hay que olvidar las necesidades y condicionantes de la empresa.
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NECESIDADES DEL 
USUARIO

UX

OBJETIVOS
DEL NEGOCIO

LIMITACIONES
TÉCNICAS
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Porqué adquiere importancia?
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Aumento de las experiencias multidispositivo y multicanal ( crosschannel )
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Aumento en la demanda de servicios y la diversidad de dispositivos a 
través de los cuales se consumen
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Nuevos retos y nuevos riesgos
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Nuevas formas de acceso
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2. Design Thinking
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Cómo encaja el Design Thinking
en un proceso de UX
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Personas
Mapa de empatía
User journey
Experience map
Storyboard
Task flow
User flow

Brainstorming
Six Thinking Hats
Scamper
Taller de ideación
Taller de co-creación

Mapas del sitio
Wireframes
Mockups
Prototipos de baja
Prototipos de alta
Diseño AI
Prototipo interactivo

Testeo en lab
Testeo on-line
A/B testing
Cardsorting
Treejack
Desirability study
Test de usuario
Concept testing
etc.

Guías de estilo
Moodboard
Design system
Escritura para web
Programación
Estrategia de contenidos

EVALUAR RESULTADOS

Estadísticas
Métricas
Test sumativo
Evaluación competencia

Competencia
Stakeholders
Métricas
Investigación de 
mercado

Etnográfica
Estudio de diario
Entrevistas
Encuestas
Focus Group
Feedback

EL PROCESO DE DESARROLLO EN UX

INVESTIGAR AL 
USUARIO

DEFINIR EL
PROYECTO

ANALIZAR Y
PRIORIZAR

IDEAR
SOLUCIONES

PROTOTIPAR TESTEAR DESARROLLAR
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Preguntas que se suelen 
plantear a menudo
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1. Necesito ser diseñador para dedicarme al UX?
2. No soy creativo. Que futuro tendría yo en este sector?
3. Necesito dominar todas estas disciplinas?
4. Piden mucha experiencia en todas las ofertas de trabajo. ¿Estaré cuali-
ficado?
5. UX es una moda pasajera? Se está sobrevalorando?
6. Qué nivel de implantación tiene UX?
7. Siendo tan evidente y fácil como parece la usabilidad, no será algo que 
eventualmente dominen todas las empresas del sector?
8. Con los tiempos de desarrollo que hay hoy en día, ¿realmete hay sitio 
para un proceso como UX?

pg 33 de 61



Posibles escenarios donde apli-
car un proceso de UCD
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1. Desarrollo de una idea de negocio nueva
2. Rediseño total de un producto
3. Rediseño parcial de un producto
4. Adaptación de una solución a un nuevo contexto
5. Modificación de una idea/negocio que no evoluciona
6. Aplicación parcial del proceso de UX
7. Empresas con diferentes grados de aceptación del proceso de UX
8. Service Design
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3. UX Honeycomb
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Diferentes facetas del diseño de experiencia de usuario. Este esquema nos va a servir para conectar la experien-
cia de usuario con las diferentes disciplinas que se estudian dentro de ella

Peter Morville

útil

Deseable

Accesible

Creible

Localizable

Fácil de usar
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Útil: Un producto o servicio necesita ser útil y cubrir una necesidad. Si el producto o servicio no satisface 
las necesidades o deseos del usuario no tendrá sentido ni propósito en sí mismo. 

Fácil de usar: El sistema o producto tiene que ser simple y fácil de usar. Los sistemas deberían ser 
diseñados de tal forma que resultasen familiares y fáciles de entender para un usuario medio.

La estética visual del producto, servicio o sistema tiene que ser atractiva, agradable y placentera.  Debe 
proporcionar sentimientos de placer y crear atracción.

Localizable: La información debe ser fácil de encontrar y debe ser fácil navegar por las diferentes pan-
tallas de los productos e interfaces que desarrollemos. 

Accesible: El producto o servicio debería ser diseñado de tal manera que incluso los usuarios con disca-
pacidades puedan tener posibilidad de acceso y una experiencia de uso similar al resto. 

Creíble: La compañía y sus productos y servicios necesitan ser creíbles, generar confianza.
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Disciplinas de UX

pg 39 de 61

pg 39 de 61



INVESTIGACIÓN 
DE USUARIOS

CUALITATIVA
CUANTITATIVA

ARQUITECTURA 
DE LA 

INFORMACIÓN

DISEÑO DE LA 
INTERACCIÓN - 

HCI

BRANDING
MARCA

GUÍAS DE ESTILO
DESIGN SYSTEMS

GENERACIÓN DE 
IDEAS

DIFERENTES TÉCNICAS 
DE BRAINSTORMING

MAPEADO UX
DATA VISUALIZATION

PROTOTIPADO
WIREFRAMING

PROTOTIPADO DE BAJA
PROTOTIPADO DE ALTA

PROTOTIPADO DE SOFT-
WARE

DISEÑO VISUAL 
( UI )

USABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD
EVALUACIÓN HEU-

RÍSTICA
TEST DE USABILIDAD

ANALÍTICA Y MER-
CADOS

ESTRATEGIA DE 
CONTENIDOS

SERVICE 
DESIGN

GESTIÓN DE 
EQUIPOS

FACILITADOR
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INVESTIGAR AL 
USUARIO

DEFINIR EL
PROYECTO

ANALIZAR Y
PRIORIZAR

IDEAR
SOLUCIONES

PROTOTIPAR TESTEAR DESARROLLAR

ANALÍTICA Y MER-
CADOS

DISEÑO UI

DESARROLLO 
FRONT-END

TÉCNICAS DE GEN-
ERACIÓN DE IDEAS

ESTRATEGIA DE 
CONTENIDOS

GESTIÓN DE EQUI-
POS

DISEÑO DE LA IN-
TERACCIÓN

PROTOTIPADO USABILIDAD Y AC-
CESIBILIDAD

TESTEOARQUITECTURA DE 
LA INFORMACIÓN

USER RESEARCHBRANDING MAPEADO DE UX
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4. USER RESEARCH
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INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA

NOS INDICA EL PORQUÉ

BUSCAMOS INSIGHTS
BUSCAMOS APRENDER

NOS INDICA CUÁNTO

SE BUSCAN TENDENCIAS
SE BUSCA CONFIRMAR
SE BUSCA VALIDAR HIPÓTESIS
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QUE HACE LA GENTE

QUE DICE LA GENTE

CUÁNTO Y 
CUÁNTOS

PORQUÉ Y 
CÓMO 
ARREGLARLO
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Christian Rohrer

FEEDBACK DE USUARIO

ESTUDIO ETNOGRÁFICO

DISEÑO PARTICIPATIVO

DIARY STUDY

ENCUESTAS

FOCUS GROUP

ENTREVISTA

Herramientas de investigación de usuarios para una primera fase

QUE HACE LA GENTE

QUE DICE LA GENTE

CUÁNTO Y 
CUÁNTOS

PORQUÉ Y 
CÓMO 
ARREGLARLO
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Algunas de las herramientas 
que usamos
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optimal short | experience fellow | realtime board | hotjar | similarweb.com | typeform....

OPTIMAL WORKSHOP TYPEFORM ( MIRO )REALTIME BOARD - MURAL

SIMILAR WEB EXPERIENCE FELLOW HOTJAR
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5. Usabilidad
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Es una disciplina fundamental en el desarrollo de productos digitales.

Para dominarla no sólo hay que conocer las reglas y heurísticas sino que es importante saber hacer un 
buen test de usabilidad.

La evaluación heurística ( o de experto ) nos resultará útil siempre y cuando el evaluador sea ajeno al 
produto y desarrollo del mismo.

Los peores problemas de usabilidad no siempre son los más graves.

Es muy importante conocer bien a nuestro público, cómo se maneja y en que contexto lo hace.

La usabilidad también se debe aplicar al lenguaje que usamos y a los elementos visuales.

A la hora de desarrollar productos con un buen nivel de usabilidad deberemos tener en cuenta algunos 
principios de psicología cognitiva: Ley de Hicks, Ley de Fitts, el concepto de affordance, la carga cogniti-
va, etc.
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EL SPAN DE ATENCIÓN  Y LA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS VISUALES
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A tener en cuenta:

El span de atención se ha reducido en los últimos 10 
años a 8 segundos

El usuario está sometido a una sobrecarga informa-
tiva

Nuestro mensaje tiene que llegar al usuario en la 
forma, modo y momento que el quiera.

La estrategia de contenidos, la arquitectura de la in-
formación y la usabilidad son fundamentales para 
conseguir este objetivo

A veces es más importane la presentación de la in-
formación que la información en si misma
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NO BASTA CON CONOCERLO, HAY QUE SABER APLICARLO
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Casos y Ejemplos reales
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CASO MC DONDALD BROS.

PROTOTIPADO - TESTEO
INTERESES DEL NEGOCIO
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SERVICE DESIGN
SERVICE BLUEPRINT
STAKEHOLDERS
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CASO DE DESIGN THINKING: THE GOOD KITCHEN

125.000 daneses de la tercera edad de-
penden de ayudas del gobierno.
60% de los que viven bajo atención resi-
dencial tenían problemas de nutrición.

Los investigadores no sólo estudiaron a 
los usuarios finales sino también a los em-
pleados de las cocinas municipales
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Autores de referencia en UX
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STEVE PORTIGAL

JEANNE LIEDTKA

PETER MORVILLE TIM BROWN
DAVID KELLEY JAKOB NIELSEN DON NORMAN

LUKE WROBRESKY ALEXANDER OSTERWALDER STEVE KRUG DAVID TRAVIS

TOMER SHARON ERIC RIES BEN SHNEIDERMAN
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MUCHAS GRACIAS
josebalaguer@mac.com
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