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UX
User Experience

Centrado en las personas 
usuarias.

Destinado a satisfacer sus 
necesidades.

Abarca todos los aspectos de la 
interacción del usuario final con 
una empresa, sus servicios y/o 
sus productos.



UX
(User Experience)

UI
(User Interface)

≠



Diseñar sin tener 
en cuenta a las 

personas usuarias

Experiencia de 
personas 
usuarias

UX no es UI



Campo de acción y disciplinas 
vinculadas a UX



Campo de acción y disciplinas 
vinculadas a UX

UX Research
User Interface
UX Writing
Information Architecture 
Motion design



Metodologías 
y procesos de 
diseño





➔ Es el momento de generar muchas 
opciones (hechos, ideas, criterios, etc).

➔ Brainstorming: generar ideas inesperadas 
y poder hacerlas más potentes con la 
contribución del resto.

➔ Es mucho más fácil encontrar una buena 
idea dentro de 100 que dentro de un 
listado de 3.

Divergencia
Más es mejor



➔ No es el momento de descartar ideas, sino 
de generarlas.

➔ No emitir juicios positivos o negativos, 
no frenarnos a criticar la idea.

Divergencia
Aplazar el juicio



➔ Analizar las ideas de manera analítica, en 
conjunto.

➔ Considerarlas en profundidad (aunque 
sean ideas arriesgadas).

➔ Se puede votar, hablar y discutir las ideas 
en grupo para llegar a acuerdos.

💡 Telescoping: Todxs tienen la palabra. 
Se votan las ideas e etapas hasta llegar a un 
número pequeño de opciones para elegir

Convergencia
Evaluar las ideas



Definir

Combinar todo el 
research y entender 

cuál es el problema del 
usuarix

Testear

Volver a lxs 
usuarixs por 
feedback

Implementar

Desarrollar y lanzar el 
producto

Empatizar 

Entender a 
lxs usuarixs

Idear

Generar un rango 
de ideas locas y 

creativas

Prototipar

Crear 
representaciones 
reales para tus ideas
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Design Thinking
Etapas y sus herramientas

🤍  Empatizar
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Design Thinking
Etapas y sus herramientas

💡  Idear



Design Thinking
Etapas y sus herramientas

✏  Prototipar



Design Thinking
Etapas y sus herramientas

🧪  Testear



Design Thinking
Etapas y sus herramientas

🚀  Implementar



👇
Herramientas que nos 
empujan a tomar decisiones 
con mayor certeza.

Ninguna es 100% certera, son 
complementarias.



Reglas generales para el proceso de diseño:

➔ Limitar el tiempo
➔ Construir en conjunto, sobre ideas de los demás
➔ Escucha activa y constructiva
➔ Ninguna idea se descarta
➔ Documentar los procesos
➔ No enamorarnos de una idea
➔ Equivocarnos temprano es equivocarnos “barato”



01.
Journey map

⏲ 15 minutos
✏ Lápiz y papel



¿Para qué se usan?
Para observar de manera unificada el end to 
end en la experiencia de un usuario o un 
cliente, identificar conexiones, 
desconexiones y pain points.

Journey map

Ejercicio 1



¿Cómo se hacen?
Entrevistando, juntando y analizando data, 
detallando procesos y mapeando toda la 
información en un mismo documento.

Journey map

Ejercicio 1



Clara, 24 años, estudiante de Biología. 
Vive en Caballito, CABA.

 Motivaciones
· Estudia arduamente con el objetivo de 
graduarse lo antes posible.
· Trabaja medio tiempo para poder 
estudiar y ahorrar para mudarse sola.
· Maximizar su tiempo.

🎯 Metas
· Llegar a tiempo a Ciudad 
Universitaria después del trabajo.
· Evitar la hora pico.

😤 Frustraciones
· Si llega tarde a la facu le ponen 
media falta.
· Se estresa manejando en hora pico

🧰 Skills
Usa Internet, smartphones. Siempre 
está al tanto de las últimas 
tendencias en apps y memes.

User persona





9 am

Se levanta a 
estudiar

Se prepara el 
desayuno, su comida 
favorita del día

Le duele el cuello porque 
se quedó estudiando y 
durmió mal



02.
Crazy eights

⏲ 8 minutos
✏ Lápiz y papel



¿Para qué se usa?
Es una forma rápida de bocetar 8 ideas en 8 
minutos. El objetivo es ir más allá de la 
primer idea (frecuentemente la menos 
innovadora) y generar una variedad de 
propuestas.

Crazy eights

Ejercicio 2



¿Cómo se hacen?
Se parte de una hoja subdividida en 8 
partes. En cada minuto se trabaja en una 
cuadrícula y así hasta completar los 8 
casilleros con nuevas ideas.

Crazy eights

Ejercicio 2





¿Dónde está mi auto?
Hay un empresa que tiene + de 1500 empleados. A 
muchos conductores les cuesta trabajo encontrar su 
auto. Olvidan en cuál de los 3 estacionamientos y en 
qué piso lo dejaron y dan vueltas activando sus alarmas. 
La contaminación acústica al final del día es terrible.
La empresa ya tiene una app, pero quieren agregar una 
funcionalidad que ayude a los empleados a resolver 
este problema.

Problema y contexto



Mujeres en 
tecnología



Industria de tecnología

Reduzcamos la brecha de género.
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Industria de tecnología

Reduzcamos la brecha de género.

Usemos a la tecnología como 
aliada.

Tenemos mucho que aportar para 
mejorar este mundo.



Recomendaciones

📚 Libros

➔ The Design of Everyday Things - Don Norman
➔ Don't Make Me Think - Steve Krug
➔ Chicas en tecnología - Sofia Contreras, 

Carolina Hadad, Melina Masnatta, Mariana 
Varela

👭 Comunidades

➔ Meetup
➔ +Mujeres en UX
➔ UX en español

🌐 Webs

➔ Ux Collective
➔ Uxfolio
➔ Ux Planet
➔ Medium
➔ Google Design Sprint
➔ IDEO
➔ Nielsen Norman Group
➔ IDF
➔ Udemy
➔ Platzi

🎧 Podcasts

➔ UX en español

📱 RRSS

➔ Kim Goodwin
➔ Jake Knapp
➔ Pablo Stanley

https://www.meetup.com/
http://masmujeresux.com/
https://uxenespanol.com/
https://uxdesign.cc/
https://blog.uxfol.io/
https://uxplanet.org/
https://medium.com/
https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/overview
https://www.ideo.com/
https://www.nngroup.com/
https://www.interaction-design.org/
https://www.udemy.com/
https://platzi.com/search/?search=ux
https://open.spotify.com/show/4SJvM40FiMoVfAVPn7aXCQ?si=doAEc8kKTrKWZHfTYeE8Uw&dl_branch=1
https://twitter.com/kimgoodwin
https://twitter.com/jakek
https://twitter.com/pablostanley


Gracias!

linkedin: /agustinamiguez
mail: miguez.ag@gmail.com
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