
Buenas prácticas
Diseño UX/UI

Tech Snacks

Marzo 2021

Software that inspires



Índice

Software that inspires

Tú no eres el usuario

Piensa en el tiempo de atención del usuario

Construye prototipos antes de lanzar el producto real

Usa contenido real

Accesibilidad 

Tech Snacks



Tech Snacks

Dr. Ralf Speth

Si cree que un buen diseño es caro, debería considerar 
el costo de un mal diseño.

CEO, Jaguar Land Rover
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Tú no eres el usuario

Descripción

Uno de los errores más comunes es crear el diseño pensando que quien 
lo usará será alguien como uno mismo. La experiencia nos ha 
demostrado que los usuarios son variados y que si bien existen patrones 
de comportamiento, la mejor forma de conocerlos es testear el diseño 
con ellos.

Las grandes empresas utilizan procesos de A/B testing para poner a 
prueba diferentes versiones de sus actualizaciones, con el fin de conocer 
a sus usuarios.
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Recomendaciones

- Haz pruebas de usabilidad
- Usa procesos como A/B Testing
- Pide feedback a los usuarios
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Piensa en el tiempo de atención del usuario
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Descripción

Solo tienes unos pocos segundos para llamar la atención de los usuarios. 
En un estudio realizado por Microsoft se identificó que el tiempo de 
atención de los usuarios es de 8 segundos. En estos 8 segundos debes 
cautivar al usuario con la experiencia y gráfica, para eso, muchos 
diseñadores hoy en día optan por trabajar diseños minimalistas, 
centrado en lo funcional.

Recomendaciones

- No sobrecargues al usuario de 
información
- No sobrecargues al usuario de elementos 
gráficos
- Utiliza animaciones y/o micro 
interacciones
- Usa frases claras que den valor y sean 
relevantes para el usuario



Construye prototipos antes de lanzar el producto real
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Descripción

Es mejor fallar rápido para poder replantear si fuera necesario. Una de 
las mejores formas de “fallar” sin afectar considerablemente el 
presupuesto, es poner a prueba la idea, en ese sentido hoy técnicas 
como Design Sprints nos ayudan a poner a prueba las ideas a través de 
prototipos.

Mejor es invertir tiempo en crear prototipos que nos ayuden a testear el 
producto que aventurarse con una idea que creemos que ya sabemos 
que funcionará.

Recomendaciones

- Invierte tiempo en crear prototipos
- Utiliza procesos de validación como Design 
Sprints
- Ajusta los prototipos de acuerdo a tus 
usuarios



Usa contenido real
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Descripción

La era de usar Lorem Ipsum ha quedado atrás, el gran problema al 
utilizar Lorem Ipsum es que puede lucir bien en el diseño pero en la 
práctica las cosas podrían ser diferentes.

En todos los escenarios donde sea posible es recomendable utilizar le 
contenido real o lo más cercano a lo que será ya que ayudará a que la 
propuesta gráfica sea lo más cercana a como quedará.

Recomendaciones

- No uses Lorem Ipsum
- Usa contenido real cuando sea posible



Accesibilidad

Descripción

La misión de dar una buena experiencia debe ser para todos. El aspecto 
visual es importante pero también lo es lo funcional. 

Haciendo diseños interactivos con accesibilidad permite a los usuarios 
con discapacidades utilizar los productos.

Al incrementar la accesibilidad puedes incrementar también la usabilidad 
para todos los usuarios. Puedes encontrar más información en la guía de 
Material Design de Google.

Recomendaciones

- Ten en cuenta la accesibilidad
- Utiliza las recomendaciones de Google
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Contáctenos

Nuestros Tech Snacks son una forma de compartir temas importantes a la comunidad. Si estás en 

busca de nuevas ideas para los desafíos de tu negocio, hablemos.

Sitio web

www.evolbit.net

Correo electrónico

hola@evolbit.net

Teléfono

+51 981488550

Dirección

Calle Germán Schreiber 276 Of. 240, San Isidro
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