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UX (EXPERIENCIA DE USUARIO) 

 
Experiencia de usuario es un término que permite conocer el nivel de satisfacción 

de los usuarios cuando utilizan una aplicación. Representa la percepción dejada en la mente 
de alguien después de una serie interacciones entre el usuario, dispositivos y eventos, o una 
combinación de ellas. 
 

El diseño de UX es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de 
productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la 
mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Es un 
proceso en el que se utilizan una serie de técnicas multidisciplinares y donde cada decisión 
tomada debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y 
capacidades de los usuarios. 
 

Para llevar a cabo el proceso de diseño de UX no existe una regla establecida o una 
serie de pasos a seguir pero los siguientes puntos pueden ser de gran ayuda si son tomados 
en cuenta al desarrollar la UX: 
 
 Conocer quiénes serán los usuarios finales, para ello se utiliza normalmente la 

investigación cualitativa o investigación cuantitativa. 
 Diseñar el producto que resuelva las necesidades y se ajuste a las expectativas y 

capacidades de los usuarios. 
 Realizar pruebas de la aplicación con grupos de usuarios que permitan conocer sus 

opiniones sobre el desempeño. 
 

El proceso para el diseño de UX está relacionado con comprender y diseñar la 
experiencia del usuario de principio a fin, y no sólo el aspecto estético y las funcionalidades 
de un sitio. Los clientes piden algo tangible inmediatamente, pero primero se deben 
conocer los requerimientos del negocio y las necesidades de los usuarios. Los pensamientos 
de los clientes sobre un producto son mayormente influenciados por las experiencias y 
sensaciones mientras lo usan. Una buena experiencia de usuario produce clientes 
apasionados y felices, esto permite cobrar más por productos y servicios que la gente ama 
y considera del más alto valor. En cambio una pobre experiencia de usuario es aquella de la 
que nadie se preocupa conscientemente y, en el mejor de los casos, dará lugar la pérdida 
de ingresos. 
 

Un buen diseñador de UX, debe ser capaz de tomar en cuenta las implicaciones que van 
mucho más allá de la utilidad, el diseño visual y expectativas físicas para lograr que la 
experiencia de usuario sea adecuada. 
 


