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Introducción
Experiencia de Usuario
 
La forma en que el hombre interactúa con algo es lo que llamamos experiencia de usuario (User
Experience o el famoso UX). Esta experiencia que el usuario tenga con algún entorno u objeto en
particular puede ser mala o buena.
 
Para obtener una buena experiencia hay que considerar varios factores; desde los biológicos,
psicológicos, sociales, funcionales y emocionales.
 
En este documento revisaremos todos estos factores para que conjugándolos podamos llegar a un
conocimiento fundamental de los que es una buena experiencia de usuario, un buen UX.
 

UX, UI, Usabilidad
 

Antes de adentrarnos en cualquier análisis, debemos dejar claro los términos más comunes en el
medio para no crear confusión.
 
UX se refiere a la experiencia del usuario ( U ser E x perience), esta experiencia se logra a través de
un buen UI, Interfaz de usuario ( U ser I nterface), que es la parte visual que debe
tener entre muchas otras cosas buena Usabilidad .
 
Una UX satisfactoria es nuestra meta , para lograrlo lo hacemos a través de una UI que
está conformada por varios elementos entre ellos la Usabilidad.
 
Tratemos de poner un ejemplo: Un usuario tiene un reproductor MP3, este reproductor tiene
diferentes botones, una pantalla y una salida para audífonos entre otros elementos, ésta es
la INTERFAZ con la que el usuario interactúa; cada uno de esos botones, esa pantalla, el texto, los
colores, todo lo que ve y siente el usuario, crean la interfaz del usuario. Si esta interfaz es fácil de
usar para el usuario, es decir, puede fácilmente imaginarse cómo reproducir una canción, cómo
detenerla, cómo poner pausa, cómo apagarlo y prenderlo, se deberá a que su usabilidad es buena. Si
el usuario está contento con el MP3 por su usabilidad y otros elementos como el color, la forma, la
funcionalidad u otros, se ha logrado una buena Experiencia de Usuario .
 



 
Diseño y UX
 

Es otro caso donde hay confusión en los términos pero son cosas diferentes. El Diseño forma parte
de lo visual. Diseñamos una interfaz (UI), un producto o incluso una acera en un parque. La UX es el
comportamiento real del usuario con dicha interfaz.
 
El diseño se basa en apreciaciones estéticas y subjetivas del diseñador y no en cubrir las
necesidades reales del usuario. Nuestra meta es lograr que un diseño además de atractivo sea usable,
por lo que se deben entender las necesidades del usuario y cómo se comporta.
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Diagrama análisis mental
 

El ser humano interactúa con su entorno basado en la información que capta del exterior.
Éste es un diagrama muy básico de cómo el humano capta la información del entorno.
 
1. Captamos información de nuestro entorno con nuestros sentidos, principalmente nuestros ojos.
2. Nuestro cerebro mantiene atención en la información inmediata, la cantidad de información que
nuestro cerebro puede mantener y procesar es muy poca.



3. La información que está entrando la asimilamos por nuestra percepción.
4. La información percibida es analizada por diferentes partes de nuestro cerebro.
 



CAPÍTULO 1
El ojo humano
 
Nuestro entorno lo percibimos a través de los sentidos, el visual es el más usado y es el que funciona
a través de nuestros ojos. Nuestros ojos como toda maquinaria precisa está compuesta de diferentes
elementos que cumplen diferentes funciones.
 

crédito imagen: http://www.sabelotodo.org/anatomia/globoocular.html

 
Colores
 

Nuestro ojos captan la luz que se refleja en los objetos. La luz al igual que el sonido es una
combinación de “tonos” de diferente frecuencia.
 
Los humanos sólo pueden detectar ciertas frecuencias de luz que forman los colores que conocemos.
 
La luz que reciben nuestros ojos se transforma en impulsos eléctricos gracias a células de la retina
llamadas conos  y bastones . Los bastones detectan los niveles de luz y los
conos detectan los colores.



 
Actualmente casi no usamos nuestros bastones debido a que tenemos iluminación constante día y
noche, a menos que vayamos de campamento o a poblaciones remotas; así, la mayoría del tiempo
nuestra visión depende de lo que perciben nuestros conos.

 
El contraste en los colores
 

Nuestro cerebro percibe más profundamente las diferencias en el contraste; podemos analizar la
siguiente figura creada por el investigador Edwars H. Adelson del MIT, donde demuestra la
insensibilidad de nuestro cerebro al brillo absoluto y nuestra gran sensibilidad al contraste.
 



.Adelson, Edward H. Checkers shadow ilusión 1995. http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_illusion.html
 
Si ves el cuadro marcado con la letra A y el cuadro marcado con la letra B notarás que el A “se
percibe” de un color más oscuro que el cuadro B; Sin embargo, tienen el mismo
color . El cuadro B unicamente parece ser blanco porque está rodeado de otros cuadros más oscuros.
 

 
Nuestro cerebro es más sensible al contraste de los colores por lo que los colores pálidos son
difíciles de distinguir entre sí. Hay otras cosas que hacen que percibamos los colores de diferente
forma como el tamaño, por ejemplo, si un texto  es demasiado delgado no podemos distinguir muy
bien el  color , otro obstáculo para percibir colores correctamente es la separación; entre más
separación haya entre dos  elementos más difícil es distinguir sus colores.
 
Recuerda la forma en que funciona el ojo humano y cómo lo percibe nuestro cerebro al crear
elementos como: menús, gráficas o tablas que contengan diferentes colores.
 
Hay que asegurarse de que los elementos de diferente color no estén tan separados, sean lo
suficientemente grandes y sus colores sean vivos y contrastantes.



 

crédito foto: http://colouredlines.com.au/
 

 
Otra regla a tomar en cuenta al poner elementos de colores, es la de evitar poner colores
complementarios u  opuestos juntos.
 
Los colores opuestos o complementarios son aquellos colores que se encuentran en una posición
oponible dentro del círculo cromático.
 

 
Cuando se fija la vista detenidamente en un color durante un período de tiempo (aproximadamente
unos treinta segundos podría ser suficiente), se crea la sensación de
una superficie iluminada de blanco, es lo que se denomina una retroimagen que aparece del color
complementario al color visto originalmente. Éste es el resultado de la ‘fatiga ocular’. Este efecto es
más común en interfaces para pantallas como web o apps, lo que puede causar molestia a la vista en
la mayoría de los usuarios.
 

http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/07/Screen-Shot-2015-07-22-at-12.44.06.png


Visión periférica
 

Si damos un vistazo al diagrama del ojo humano en las páginas anteriores podremos encontrar una
pequeñísima área en nuestra retina llamada fóvea . Cuando dirigimos nuestra vista hacia algo,
estamos usando la fóvea y notarás que lo que está alrededor no tiene una resolución tan clara.
 
Extiende tu mano al frente y dirige tu vista a tu pulgar para comprobarlo.
 

 
Nuestro campo visual por lo tanto es muy pequeño y nuestra visión restante, es decir, la visión
periférica se degrada del centro hacia los extremos.
 
En nuestro cerebro cuando nuestra retina captura la imagen y la manda a nuestro cortex para ser
analizada, también una copia de esta información es enviada al llamado colículo
superior , una región mucho más antigua del cerebro que procesa la información de una forma
simple. Esta parte de nuestro cerebro se encarga de detectar los movimientos que podemos captar
aunque sean mínimos y al no ser tan sofisticada es muy rápida.
 
Cuando algo se mueve y no hay tiempo de enviar a analizar toda la información al cortex se crea una
respuesta casi inmediata, un reflejo que le dice al cerebro “no sé que sea, pero pon atención en eso
para saber qué hacer en caso de que nos ataquen”. El cerebro rápidamente envía al ojo (fóvea) para
que se mueva en la dirección correcta y pueda analizar la imagen más detalladamente.
 



 
crédito imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Colículo_superior

 
 
De esta forma sin que lo notemos, nuestro ojo se mueve constantemente, aproximadamente 3 veces
por segundo, así nuestro cerebro recibe las imágenes circundantes y llena un campo visual más
completo.
 



Campo de enfoque
 

En las pantallas y al momento de leer algo dependiendo de la distancia entre la pantalla y nuestros
ojos nuestro  campo visual de enfoque (provisto por la fóvea) es de  2 a 4 centímetros (en una
distancia promedio de 40 a 50 centímetros de la pantalla), por esta razón cuando realizamos una
acción como dar clic en un botón y se muestra algo fuera de nuestro rango de enfoque, muy
probablemente no nos daremos cuenta, por lo que lo más recomendable es colocar cualquier
mensaje o elemento  que deba aparecer o mostrarse lo más cerca posible del  elemento enfocado
o cubriendo totalmente nuestra zona  de enfoque.
 

 
Hay ocasiones que aún estando dentro del campo de enfoque no detectamos algo y esto se puede
deber a que lo que se muestra sea del mismo color que un elemento cercano. Si por alguna razón no
podemos mantenernos dentro del campo de enfoque podemos recurrir al movimiento, nuestra  visión
periférica (colículo superior) detectará el movimiento  y desplazará nuestro campo de enfoque a
aquello que se  movió . Obviamente ese movimiento debe de estar dentro de nuestro campo visual
periférico o nunca lo veremos.
 
Si bien hemos aprendido cómo funcionan nuestros ojos, nuestra fóvea y vista periférica, debemos
entender que existen cuestiones sociales como la forma en la que leemos; por ejemplo, en las
sociedades occidentales la gente lee de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha mientras
que en sociedades orientales la gente lee de derecha a  izquierda , incluso los logos aparecen en la
parte superior derecha así como los titulares.
 

 



Cuando quieras llamar la atención de un usuario de una sociedad occidental podemos “predecir” que
el siguiente elemento en el que se enfocará será el derecho o el inferior, por lo que si quieres
avisarle algo respecto al elemento que está enfocado, debes avisarle cerca del elemento
enfocado.
 
Regresemos a los colores y usar lo aprendido, si quieres resaltar algo, hazlo con un color
contrastante con el del elemento enfocado . De igual forma usa un color exclusivamente para
cierto tipo de avisos . Cuando el  cerebro haya relacionado ese color con el aviso, mostrar  dicho
color llamará nuestra atención automáticamente.
 



CAPÍTULO 2
Memoria
Memoria a corto plazo
 
Esta memoria se crea a partir de la información que se capta por estímulos sensoriales y dura entre 1
y 30 segundos; sin embargo, si no se “codifica” apropiadamente se perderá.
 

 
La memoria a corto plazo (MCP) se identifica más fácilmente con la información a la que estamos
poniendo atención; en cuanto nos presentan alguna información le ponemos atención y la
almacenamos por unos segundos, sin embargo nuestra capacidad de almacenaje es muy limitada por
lo que si nos presentan otra información nos enfocamos en la nueva información y desplazamos
(perdemos) la información previa, a esto se le llama efecto  de desplazamiento .
 
Un ejemplo del efecto de desplazamiento es cuando estamos tratando de marcar un número telefónico
que es nuevo para nosotros y escuchamos a alguien decir otro número, por este simple hecho
olvidamos el número que queríamos marcar.
 

¿Dónde estoy?
 

Nuestra memoria es tan frágil que es fácil perderse si no hay señales o indicaciones que te lo
muestren. Toda persona que  sienta la frustración de estar perdido difícilmenteobtendrá  una
buena experiencia de usuario.
 



 
Los títulos en las aplicaciones, incluso los logos de las marcas en los sitios web y los menús de
navegación son la forma en que puedes señalar dónde está el usuario.
 
Los breadcrumbs, migajas o caminos de navegación nos muestran no solamente dónde
estamos sino cómo llegamos ahí.
 

 
Los procesos o tareas divididas en pasos, nos ayudan a ubicar en dónde estamos situados o qué tarea
o sección es la que está activa, en virtud de que nuestra memoria a corto plazo no podría servirnos
para recordar qué pasos o secciones ya pasamos.
 

 
Todos los menús o elementos de navegación incluyendo las pestañas deben indicarnos cuál es el
elemento activo. (cambiar color, forma o denotar inclusión como las pestañas lo hacen)
 

 
 
La memoria a corto plazo tiene muchas implicaciones en la experiencia de usuario, pensemos en los
buscadores que al escribir cierta palabra o frase nos arrojan una serie de resultados, si en el campo
de búsqueda desapareciera lo que estamos buscando posiblemente no lo recordaríamos.
Afortunadamente se ha tomado en cuenta la memoria a corto plazo en el diseño de la mayoría de las
interfaces de búsqueda, de no borrar lo que se está buscando , para que esto no sea un obstáculo y
se tenga una experiencia de
usuario satisfactoria.
 



 
Hay varios métodos que nos ayudan a que esta información tan frágil se mantenga mientras
realizamos alguna tarea o interactuamos con algún objeto. Usamos estas tácticas para no perder el
rastro o la información tan ligeramente retenida como: contar objetos haciendo pilas, hacer marcas o
escribir números. Cuando leemos y paramos ponemos un marcador o más actualmente ajustamos
alguna alerta en nuestro teléfono inteligente o computadora.
 

 
 



Instrucciones
 

Las instrucciones no deben ser muy largas o nuestra memoria a corto plazo no podrá retenerlas. Las
instrucciones deben  ser cortas y estar visibles durante todo el proceso que estés  explicando en
ellas.
 
Si desapareces las instrucciones para que el usuario realice la tarea, simplemente no recordará las
instrucciones, a menos que las haya apuntado en otro lado, lo que provoca un obstáculo al usuario y
su experiencia.
 
Listas o grupos
 

Para no perder la cuenta o la ubicación de elementos o tareas creamos listas o grupos con campos
para palomear (checkbox). En algunos casos puedes cambiar de color o forma las tareas realizadas o
los objetos comprados.
 
Marcar o seleccionar distintivamente los elementos, los categoriza en grupos donde sabemos
qué llevamos o hasta dónde hemos llegado.
 

 
crédito imagen: http://www.codeproject.com/Articles/157033/How-to-Add-a-Checkbox-to-a-List-View-Column-Header

 



Memoria a largo plazo
 

También se conoce como memoria relativamente permanente. Esta memoria se mantiene por largos
períodos de tiempo y en ocasiones nunca se olvida. Suele decirse que es ilimitada y no está sujeta al
fenómeno del desplazamiento. Sin embargo nuestra memoria a largo plazo es muy imprecisa.
 
Según el modelo de Atinson y Shiffrin, la información que está en la memoria a corto plazo se
convierte en memoria a largo plazo a través de dos estrategias de codificación
básicas:
 
1. Repaso de mantenimiento - Consiste básicamente en repetir con cierta frecuencia la información.
Por ejemplo: la repetición de las tablas de multiplicar, un número de teléfono, nuestro número de
seguro social y número de estudiante, logra que esta información se consolide como memoria a largo
plazo.
 
2. Repaso elaborado - Consiste en establecer conexiones con sentido entre la nueva información y la
información ya almacenada, o elaborar la información con un sentido particular.
 
El repaso elaborado se ha traducido en estrategias como los mnemónico o mnemotécnicos.
 
Existen diferentes técnicas mnemónicas como:
 
a) El encadenamiento.- Recordar palabras haciendo una historia de cada palabra que se ligue a la
siguiente.
 
Ejemplo: da un vistazo a esta lista de palabras:

 
árbol, nata, sol, ferrocarril, lápiz, motor, cristal, vecinos, helado, trompeta.

 
Tómate un momento para repasarlos, cierra los ojos y trata de recordarlos.
 

[RESPIRA]
- Este espacio considéralo una pausa para que realices la tarea descrita -

 
Seguramente recordarás 3 ó 4 ó tal vez 5 y no en el orden establecido.
 
Ahora intentemos crear historias con cada palabra, empecemos con árbol.
 
 



Tengo un árbol en mi casa que extrañamente es de color rosa, y a veces brilla en la noche.
 

Todas las mañanas aparece una nata , que parece muy rica pero su color azul pastel nos confunde, así que dejamos que se seque con el
sol.
 
 

Este sol parece más brillante estos días y parece como si bailara, imagínate al sol bailando y alimentando con
sus rayos al ferrocarril que ahora se mueve con energía solar.
 
 

Es un ferrocarril del futuro todo cubierto de paneles solares que extrañamente son de color amarillo como
el lápiz.
 
 



Se dice que un lápiz gigante viajaba por ese ferrocarril, el lápiz era tan grande que necesitaba un motor.
 
 

Este motor hablaba, decía cosas tan extrañas y se alimentaba de un cristal.
 
El cristal era redondo y de diferentes colores y dejaba un rastro luminoso.
 
 

Un día mis vecinos usaron el cristal para hacer comida, mis vecinos son muy buenos cocinando.
 
Su casa está hecha de helado que sale de una..
 

 
trompeta mágica que está en la casa de esos vecinos.
 
Intenta ahora recordar las palabras, empieza la historia con un árbol rosa donde en las mañanas
aparece una ..nata que se seca con el ..sol..que baila y sus rayos alimentan al ..ferrocarril..de color
amarillo como el ..lápiz.. gigante que necesita un..motor.. parlanchín que se alimenta de..cristal...que
usan mis.. vecinos..que tiene una casa de...helado..que sale de una..trompeta..
 
Entre más disparatada y extravagante sea tu historia, es más fácil de recordar. Agregarle
características a los objetos las hace más  recordables.

 



Intenta crear tu historia con la siguiente lista de palabras:
azúcar, rosa, avión, pino, sombrilla, pantalón, auto, ratón, reloj, persiana
 
 

[RESPIRA]
- Este espacio considéralo una pausa para que realices la técnica descrita -

 
 
b) Los orígenes o lugares.- Esta técnica consiste en relacionar las palabras a memorizar con un
lugar u objeto de tu casa u otro lugar que puedas estar observando.
 
Ejemplo: Usa los objetos que tengas enfrente de ti en este momento. Tal vez tengas enfrente una
lámpara, luego una alfombra, tal vez una silla, una ventana, un foco, etc. Cualquier cosa que puedas
observar. Ahora debes asignarle las palabras a recordar a cada objeto.
 
La primera palabra que es árbol la relacionaremos con la lámpara, te puedes imaginar que la lámpara
es un árbol con sus pequeños foquitos como frutos; luego la siguiente palabra es nata y la
relacionarás con la alfombra; imagínate esa alfombra hecha de nata y que todos se resbalen cuando la
pisen y los gatitos la laman constantemente; sigue el ejercicio con los demás objetos, imagínate los
objetos como caricaturas que cobran vida y están formados o realizan una acción concerniente a tu
palabra; si la palabra a relacionar es vino y el objeto es una silla puedes imaginarte a la silla
borracha tomando vino.
 

 
 
Hay muchas otras técnicas pero todas éstas siguen el mismo principio, la asociación, así que
seguiremos englobando esta forma dentro de la asociación de ideas.
 
Existe una tercer forma de crear memoria a largo plazo y es la que se crea a través de estímulos
emocionales. Si algún  evento nos causa un estímulo emocional lo suficientemente  fuerte esto
quedará impregnado en nuestra memoria por  más tiempo.
 
Ejemplo de cómo los estímulos emocionales pueden crear una memoria de largo plazo puede ser el
primer día de clases o la primera vez que hiciste una obra de teatro en público, recordarás esos días



o incluso un momento en específico de esos días pero tal vez no recuerdes el quinto día de clases o
el décimo día después de tu obra. Como he mencionado, la memoria a largo plazo si bien parece ser
ilimitada es muy imprecisa ya que todo lo que vimos, percibimos, escuchamos y sentimos en esos
recuerdos son datos abstractos que posiblemente no sean exactos o los estemos combinando o
intercambiando con otros recuerdos.
 
Muchos sistemas te piden códigos de seguridad, palabras, frases o preguntas secretas que te piden
los registres y los recuerdes en tu memoria a largo plazo.
 
 

 
 
Éste es un ejemplo de una mala práctica al pedir al usuario recuerde algo tan complicado como un
número de tarjeta de 16 dígitos.
 
 

 
Sabiendo lo difícil que es crear una memoria a largo plazo se han creado sistemas de acceso usando
redes sociales  (claro que tendrás que recordar el usuario y contraseña de tu red social favorita),
reduciendo la cantidad de información que el usuario debe recordar.
 
En el caso de las preguntas de seguridad es buena recomendación permitir al usuario crear su
pregunta secreta, ya que al ser tan imprecisa nuestra memoria a largo plazo, puede que no
recordemos correctamente el nombre de nuestra primera escuela o nunca hayamos tenido
mascota. Dejar que el usuario cree su pregunta, ya  que cada uno de nosotros tenemos diferente
memoria a  largo plazo .
 
Otra buena práctica para que el usuario no deba depender de su memoria de largo plazo es darle al
usuario la opción  de mantener las sesiones abiertas cuando la computadora  es privada y no la
va a usar otra persona . Es decir que cuando vuelvas a entrar a dicho sistema, web o app ya estés
logueado y no debas recordar tus datos de acceso nuevamente.



 
 

 
 
 



CAPÍTULO 3
Percepción
La percepción no es exacta
 
El hombre adquiere conciencia de sí mismo y de su entorno por sus sentidos, a partir de la
información que recaban sus sentidos el hombre “recrea” la realidad a través de la percepción. Así
la percepción del mundo no es lo que  vemos sino lo que esperamos ver.
 
Lo que percibimos tal vez no sea lo que realmente vemos o escuchamos.
 
Existen varios tipos de percepción, las principales que debemos considerar en la búsqueda de
entender la experiencia de usuario satisfactoria son:
 
1.- Percepción basada en experiencia
2.- Percepción basada en contexto
3.- Percepción basada en objetivos
 
Estos tres tipos aplican para muchos de nuestros sentidos y cómo afectan en la recolección de
información de nuestro entorno pero es importante destacar una percepción basada en nuestro sentido
principal:
 
4.- La percepción visual
 

Percepción por experiencia
 

Muchas de las cosas que vemos o percibimos están basadas en nuestras experiencias y sólo
podríamos darles forma gracias al conocimiento acumulado.
 
La imagen del autor Sandro Del-Petre llamada “Love Poem of the Dolphins” (Poema de amor de los
delfines), puede mostrarnos una pareja en un abrazo apasionado, pero si se lo muestras a un niño te
podrá decir que ve varios delfines nadando.
 
La siguiente imagen puede ser fácilmente reconocida con un presidente norteamericano muy famoso a
pesar de estar pixeleada debido a que nuestro conocimiento acumulado
o experiencia crea la imagen coherente.
 



 
En las interfaces o productos que conocemos porque los hemos visitado o usado
anteriormente debemos colocar o  poner los elementos en el mismo lugar y/o forma que en  otros
sistemas que son parte de una “convención”, es decir, una función es muy conocida y usada de la
misma forma en diferentes plataformas que ya lo damos por sentado cuando vemos dicha función.
 
Ejemplo: un botón de cerrar lo identificamos con una X o tache.

 
Percepción por contexto
 

Esta percepción la podemos identificar claramente en las palabras homógrafas que se escriben igual,
suenan igual pero significan diferente basado en el contexto, ejemplo: la palabra “alto”, puede
referirse a la altura o puede referirse a detenerse. De igual forma nuestra percepción también cambia
de acuerdo a los elementos o circunstancias que giren alrededor nuestro en el momento de percibir
algo. Desde una letra, una frase, una imagen; incluso puede afectar lo que estemos oyendo u oliendo
al momento.
 
El proceso mental de reconocer una letra, palabra, rostro o cualquier objeto es también determinado
por el contexto.
 
En una página o aplicación donde se reservan butacas para el cine, las imágenes que vemos y damos
clic sabemos que representan una sala de cine y sus butacas debido al
contexto de la página, si nos mostraran esa misma pantalla sin una instrucción previa en un sitio de
noticias tal vez pensaríamos que es algún tipo de teclado o juego o incluso parte de alguna
publicidad.
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Percepción por objetivos
 

La percepción es afectada por nuestros objetivos o metas; si algo no está relacionado con nuestros
objetivos el cerebro lo filtra y sale de nuestra percepción.
 
Es bastante conocido en el mundo del UX que la gente no se detiene a leer, más bien “escanea” ,
es decir, va de  pantalla en pantalla buscando palabras, frases o imágenes  que se relacionen con lo
que busca.
 
La investigación de seguimiento del ojo realizada por Jakob Neilsenen el 2006, nos muestra que los
lectores  gastan más tiempo enfocados en la parte izquierda de
la página y no ponen mucha atención a lo que está a la derecha no importando que tan útil sea y
van hacia abajo  escaneando de forma horizontal con un enfoque cada vez  más corto, terminando con
una visión hacia abajo en forma  vertical, formando un patrón parecido a la letra F, por esto  se le
llama patrón F.
 

crédito imagen: http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-readingweb- content/
 

 
El color rojo es donde más tiempo se fija la vista, el amarillo es menor tiempo y después el azul.

 

crédito imagen: http://blog.crazyegg.com/2012/11/08/lessons-eye-trackingstudies/
 



 
En la imagen anterior vemos una buena aplicación del diseño utilizando el conocimiento del patrón F.
 
Nuestros objetivos filtran nuestra percepción no sólo visualmente sino también en otros sentidos
como el auditivo.
 
En una fiesta o lugar muy concurrido puedes mantener una conversación con otra persona a pesar de
que muchas otras estén hablando al mismo tiempo.
 
Por esta razón es muy importante para lograr una buena experiencia de usuario conocer los objetivos
de tus  usuarios o asegurarnos que en cada punto de interacción  la información sea clara y
fácilmente reconocible y  localizable.
 
 



Percepción visual y Principios de Gestalt
 

Un grupo de psicólogos alemanes realizó varios estudios sobre la percepción visual, desarrollando
lo que hoy conocemos como “Los Principios o leyes de Gestalt”. Estos principios en general nos
muestran cómo nuestro cerebro al no poder manejar grandes cantidades de información tiende a
completar y estructurar lo que percibe visualmente.
 
Es importante entender cada una de estas leyes y su aplicación en el diseño de interfaces o productos.
Mencionaré sólo los que considero tienen más relevancia para este fin.
 
1.- Principio de figura y fondo
 

La percepción sucede en forma de “recortes”; percibimos zonas del campo perceptual en las que
centramos la atención y a las que llamamos “figura” y zonas circundantes que quedan justamente en
un plano de menor jerarquía al que denominamos “fondo” . Éste fenómeno tiene que ver con la
anatomía del ojo, cuya retina en su zona central posee una mayor cantidad de receptores (fóvea) que
en la zona periférica lo que ofrece una zona de mayor definición.
 

crédito imagen: Explore Orm por Victor Erixon - https://dribbble.com/shots/1582382-Explore-Orm

 
Los elementos como el título, buscador, textos y botones están sobre un fondo que queda en un plano de menor jerarquía.

 
2.- Principio de proximidad
 

Los elementos más cercanos y separados de otros son percibidos como grupos. Debes poner
próximos los  elementos que desees se perciban como un grupo o que  están relacionados.

    



Los elementos próximos los percibimos como un grupo a pesar de que su única división sea el espacio entre los elementos.

 
3.- Principio de similitud
 

Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a un grupo, recordar que en la mayoría
de los principios la tendencia es agrupar objetos. La similitud puede ser en la forma, en el color o
incluso en el movimiento.
 
Debes poner el mismo tipo de elementos con la misma forma si quieres que sean percibidos
como de un grupo o categoría.
 

      
 

crédito imagen:Customer Care UI por Jan Losert -https://www.behance.net/gallery/14852505/Customer-Care-UI-User-Experience
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4.- Principio de la continuidad
 

Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como parte de un
modelo. Percibimos elementos como continuos o completos aunque estén interrumpidos entre sí.
 

 
 
Vemos un slider como un único elemento, no vemos dos líneas separadas por círculos. Al igual que las graficas de barras o lineales, no
las vemos sólo como líneas de diferente color, las percibimos como un único elemento.
 

5.- Principio de cierre
 

Considera que nuestra mente tiene la tendencia a agregar los elementos faltantes para completar una
figura, cuando no se percibe completa.
 



 
crédito imagen: Profile Card por JOMMANS - https://dribbble.com/shots/1458441-Profile-Card

 
Los slider o los carruseles de imágenes en nuestra mente son completados.

 
 

6.- Principio de movimiento o destino común
 

Los elementos que se desplazan en la misma dirección se perciben como parte de un grupo o
conjunto.
 

 
Cuando ciertos elementos se mueven juntos se perciben como un grupo aparte del resto.
 
Una vez que hemos cubierto estos principios te darás cuenta que en la mayoría de las interfaces que
hemos puesto de ejemplo vemos toda una combinación de estos principios:
similitud, proximidad, figura-fondo, continuidad, cierre; casi todos aplicados al mismo tiempo.
 



 
• Tiene un fondo que enmarca los elementos superiores, las propias fotos sirven de fondo para poner el elemento “nombre”.
• Los elementos que forman el grupo de las imágenes y las letras son próximos por lo que los relacionamos.
• Los elementos son similares, las fotos, las letras por lo que percibimos claramente el grupo al que pertenecen.
• Percibimos la continuidad del carrusel de imágenes y en nuestra mente cerramos el círculo en el que se desplazan las fotos.
• Las fotos se mueven juntas percibiendo que forman parte de un grupo.

 



CAPÍTULO 4
Atajos mentales
Carga cognoscitiva
 
La carga cognoscitiva es un término que describe nuestra capacidad de aprendizaje. Está ligada a la
capacidad tan reducida que podemos percibir y atender en nuestro cerebro y memoria a corto plazo.
 

 
Nuestro cerebro al no poder analizar grandes cantidades de información toma diferentes
“atajos” y cuando nuestra  interfaz, sistema, app o producto nos hace analizar más allá  de nuestra
reducida capacidad es equiparable a poner  obstáculos para realizar cualquier tarea.
 
Las experiencias de usuario satisfactorias son aquellas que no tienen obstáculos para realizar el
objetivo que deseamos , entiende que nuestra capacidad es limitada y nos ayudan a que el proceso
fluya fácilmente.
 
El camino del menor esfuerzo
 

Varios expertos en usabilidad aplican la regla de “no hacer pensar” al usuario, no porque el usuario
no sea inteligente, sino porque simplemente no tiene el “interés” y el “tiempo”
para resolver obstáculos.
 
En su libro “Thinking Fast and Slow“ (Piensa Rápido y Lento), el ganador del Premio Nobel en
Economía 2002, Daniel Kahneman nos menciona que existe una ley general del menor esfuerzo. Esta
ley asegura que “ si hay muchas formas de lograr el mismo objetivo, la gente eventualmente
terminará siguiendo la menos demandante” . En vista de la  economía de la acción, el esfuerzo es
costo, y la adquisición  de habilidades está regida por el balance de beneficios  y costos. La pereza
está arraigada profundamente en la  naturaleza humana.
 



Para reducir la carga cognoscitiva debemos conocer y tomar en cuenta los principios de Gestalt que
analizamos en el capítulo anterior debido a que nuestro cerebro usa esos principios como si fueran
“atajos” para estructurar la información más fácilmente.
 
En este capítulo haremos un recorrido por otros atajos que la mente tiende a realizar y que podemos
conocer y usar para que la asimilación de la información sea más fluida y logremos en el usuario una
buena experiencia.
 
Rastro de información
 

Como vimos en el capítulo de la percepción, una de las principales percepciones es la basada en
objetivos, este “atajo” es usado por nuestro cerebro para consumir y buscar (escanear) solamente lo
que necesitamos para cumplir nuestro objetivo. La información que no está relacionada  con
nuestro objetivo es filtrada y sale de nuestra búsqueda.
 
Por esta razón la gente no se detiene a leer toda la información, instrucciones, comandos, opciones,
íconos, barras de navegación o botones, únicamente escanea lo que busca.
Algunos expertos llaman a esto “el rastro de información”, el usuario escanea, trata de encontrar un
rastro, una guía, que lo lleve a encontrar o lograr su objetivo.
 
Las interfaces (UI) desde su primer pantalla deben mostrar a los usuarios un camino hacia sus
objetivos.
 
Se debe indicar claramente el estatus y el progreso del usuario hacia su objetivo.
Nuestra percepción basada en experiencia influye también en el rastro de la información porque
nuestro cerebro en su intento de no sobrecargar su capacidad cognoscitiva tratará de buscar un
camino conocido en lugar de uno nuevo.
 
Si tenemos prisa por llegar a nuestro trabajo a pesar de que un día antes te hubieran comentado sobre
una nueva ruta más corta, lo más probable es que elijas tu ruta de siempre.
 
No hay que mostrar sólo un montón de opciones y esperar que el usuario sepa cómo empezar y cómo
llegar hasta su objetivo, especialmente si no realiza esa tarea muy seguido.
 
Los sistemas y aplicaciones deberían minimizar la cantidad de atención que los usuarios deben
avocar a la operación de estos , porque esto desvía preciosos recursos cognitivos  de la tarea que el
usuario vino a realizar.
 
Anclaje
 

El anclaje se refiere a la tendencia que tiene nuestro cerebro de confiar demasiado o darle mucha

importancia a la primer pieza de información que percibimos (el ancla)
cuando tomamos decisiones.



 
Cuando la gente usa un elemento de información inicial para hacer subsecuentes juicios, es cuando se
presenta este atajo.
 
Ejemplo: Te quieren vender un auto y el precio que te dan es $100,000, esa es el ancla y de ahí
iniciarás las “negociaciones”, cuando el vendedor baja el precio a $95,000 te parecerá que has
conseguido un buen precio; falso, el valor real del automóvil es de $90,000.
 
Otro ejemplo clásico es poner los precios en $9.99 ya que no es $10, nuestra ancla es 9 por lo que
pensamos estar más cerca del 9 que del 10 y nos parece más barato siendo que estamos más cerca
del 10.
 
No es sólo en el dinero donde nuestra mente usa este atajo. Por ejemplo, un marido realiza 5 veces
más labores del hogar que las que su padre jamás hizo, él se sentirá como el “esposo del año”. Pero
se siente sorprendido cuando su esposa le dice que no trabaja en el hogar lo suficiente. En este caso
el marido usa el ancla con lo que su padre hacia y el ancla de su esposa es con el trabajo del hogar
que ella hace.
 



Agrupación
 

Para ayudar a que el usuario encuentre y siga “el rastro de información”, existen diversas formas de
estructurar la información para facilitar a nuestro cerebro esta tarea.
 
Nuestro cerebro capta la información poco a poco, por lo que la agrupación de información facilita
su asimilación.
 
Estudios han demostrado que podemos reconocer a simple vista (50 milisegundos) grupos de 4
elementos, algunas personas pueden con 5; más elementos requieren un esfuerzo mayor.
 
En la siguiente imagen ¿cuántos rombos hay en el grupo A y cuántos en el grupo B?
 

 
Casi inmediatamente nuestro cerebro reconoce 3 elementos en el grupo A pero seguramente para
saber cuántos rombos hay en el grupo B, tu cerebro agrupó y luego sumó, un proceso un poco más
lento.
 
Cuando nos dicen un número de teléfono tendemos a agruparlo en grupos de 2 ó 3 números para
recordarlo más fácilmente, de igual forma cuando vemos escrito un  número lo asimilaremos más
fácilmente si está dividido en grupos.
 
Difícil: 569799237251
Fácil: 569 799 237 251
 



De igual forma el texto debemos colocarlo en bloques o pedazos para que sean más fáciles de
asimilar, podemos  usar los principios de Gestalt para agrupar, o podemos  usar elementos como
las tablas para representar grupos de información .
 
Difícil:

 
Fácil:
 

 



Jerarquía
 

Uno de los métodos para lograr una reducción en la carga cognoscitiva es la estructuración de la
información siguiendo una jerarquía, es decir, ordenar la información de una tamaño mayor a uno
menor.
 
La jerarquización visual es utilizada principalmente en texto y nos ayuda a dividir el texto en
secciones y subsecciones, identificar rápidamente el contenido de una sección y permite al usuario
encontrar fácilmente información. Se deben jerarquizar los textos en títulos de mayor tamaño que
los textos y títulos que forman parte de su grupo.

 
Ejemplo:
 

 
Para ejemplo te pido que busques en este documento lo relativo al Principio de cierre .
Si lo hiciste, me permito adivinar que no te tomó más que unos segundos encontrar la información ya
que manejé una jerarquización en los textos.
 

Presentación del texto
 

Otra manera de facilitar la asimilación de información es la forma en que presentamos el texto.
 
Conociendo la biología de nuestros ojos y sus limitaciones, los principios de Gestalt y las
percepciones que recabamos del mundo, podemos establecer ciertas normas en cuanto a cómo
presentar el texto.
 
Debemos evitar:
 
• Usar letras muy pequeñas o con tipografía poco clara
• El texto tenga un color con poco contraste con el fondo



• El fondo del texto sea muy “ruidoso” (no permite una diferencia con el texto).
• El texto esté muy junto entre las letras o líneas y sea muy repetitivo.
• Falta de espacios y jerarquía.
• Texto centrado (al terminar de leer una línea automáticamente movemos nuestros ojos al
mismo punto donde empezamos, si la siguiente línea no empieza ahí porque es más corta
tenemos que buscar el inicio de la nueva línea alentando o reduciendo el proceso de
asimilación).
• Texto innecesario.
 



Reconocer
 

Uno de los “atajos” más usados por nuestro cerebro es “el reconocimiento de imágenes”. Reconocer
es más fácil que recordar.
 
La gente reconoce rostros humanos muy rápidamente porque el reconocimiento tiene una percepción
de entrada (visual en el caso de los rostros) lo que provoca la reactivación de un patrón neural
previamente usado.
 
Nuestro cerebro reconoce imágenes más rápidamente que el texto. El poder de las marcas recae en su
habilidad para hacer a los consumidores escoger sus productos porque ellos los reconocen, en lugar
de recordar un producto competidor desconocido y tal vez de mejor calidad.
 
Este atajo es la base para el desarrollo de las interfaces gráficas donde se representan con gráficos
las funciones o  acciones.

 
Ejemplo: En lugar de escribir “copiar” en una computadora (interfaz por comandos) ahora damos
clic en un botón que tiene un ícono representativo y dice copiar.
 

 
De igual forma usamos imágenes para representar funciones como guardar, borrar, cerrar. Así nuestro
cerebro no tiene que analizar lo que dice, sabe que un cesto de basura es para tirar cosas (eliminar,
en el caso de un sistema).
 
Si bien es cierto las imágenes son fácilmente reconocibles, SIEMPRE es recomendable usar texto
junto con los íconos para facilitar el entendimiento del ícono por parte del usuario novato.
 

Versión A Versión B

crédito imagen: http://exisweb.net/mobile-menu-abtest
 
 
Ejemplo: En este caso se hizo una prueba A/B, para ver qué versión era más usada. La versión B fue
20% más usada que la versión A.
 
Otro medio de uso de las imágenes como reconocimiento es usar las imágenes en
miniatura (thumbnails) ya que nuestro cerebro es capaz de reconocer objetos independientemente de



su distancia de nosotros.
 

 



Ley de Fitts
 

Fue publicada por Paul Fitts en 1954, es un modelo del movimiento humano, que predice el tiempo
necesario para moverse rápidamente desde una posición inicial hasta una posición final, tomando en
cuenta la distancia hasta el objetivo y el tamaño de éste. La ley de Fitts se usa para modelar el acto
de apuntar , tanto en el mundo real, por ejemplo con una mano o dedo, como en las interfaces
digitales, por ejemplo con un ratón (mouse).
 
En las interfaces algunas estructuras se pueden volver un obstáculo para lograr un objetivo. El
clásico ejemplo de una obstrucción es que un elemento que se le pueda dar clic es tan pequeño que
requiere movimientos precisos para apuntar al objetivo, como un enlace de texto visto en un
dispositivo móvil.
 
La ley de Fitts establece que entre más pequeña sea el área del clic, más tardará en activarse.
Entre más tiempo tome activarse menor será la usabilidad del elemento.
En las tecnologías de pantallas táctiles la dimensión extra de con qué estas apuntando (en este caso
un dedo) juega parte en esta ley. Mover objetos con el dedo puede volverse
cansado si es repetitivo, así la ley de Fitts nos señala que debe haber la menor cantidad de
esfuerzo al interactuar  con una interface .
 

Ley de Hick
 

La Ley de Hick, llamada así por el psicólogo británico William Edmund Hick, o Ley de Hick-Hyman
(por Ray Hyman) es una teoría sobre el movimiento o reacción humanos que, básicamente, establece
que el tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de
alternativas.
 
Si tardamos mucho tiempo en elegir, perdemos nuestro enfoque y posiblemente el interés. Subdividir
muchas  opciones en unas pocas categorías será más fácil de digerir  para el cerebro.
 

Los Modos
 

Dentro de muchas interfaces u objetos existen los modos o modalidades, éstos son esquemas o
configuraciones en los que las mismas cosas funcionan de cierta forma. Tu teléfono inteligente o tu
cámara puede tomar fotos o videos apretando el mismo botón y esto depende del “modo” en lo que lo
pongas.

49



crédito imagen: http://www.digitalcameraworld.com/2012/10/08/dslr-videorecording-hd-movies-and-what-you-absolutely-have-to-know/2/
 
 
Los modos permiten que el mismo control realice diferentes funciones con los mismos gestos o
movimientos , lo que  reduce el número de acciones (gestos y/o movimientos)  que el usuario debe
aprender o “mantener” en su memoria.
 
 



La consistencia
 

Otro método para facilitar al cerebro la asimilación de información es el ser consistente en la
terminología, en la colocación, formas y caminos para realizar tareas.
 
La consistencia en la terminología debe ser familiar con el tipo de usuario que usa la interfaz o
producto , nuestro cerebro  está escaneando palabras que ya conoce, caminos que  ya conoce y
formas que ya conoce; si cambiamos algo  tendrá que usar más recursos para tratar de seguir en su
camino hacia su objetivo.
 
Los estándares o convenciones
 
El ser consistentes no es solamente con nuestra interfaz sino con todas esas prácticas que la gente ha
usado por años, décadas o siglos. No hay que reinventar la rueda, hay que  usarla.
 
Si bien todos queremos inventar algo único y maravilloso, cuando lo inventes, debe ser tan claro y
que se explique tan fácilmente que no necesitarás las convenciones. Si no  es claro y fácil de
entender, usa las convenciones.
 
Ejemplo de convención: un enlace debe estar subrayado y el cursor debe cambiar por una manita.
 

 
 

La ordenación o posición serial
 

Este efecto descubierto por el psicólogo alemán Herman Ebbinghaus nos muestra nuestra tendencia a
recordar y escoger lo que vemos primero , si tenemos muchos objetos  listados nuestro cerebro los
tiende a agrupar y sólo recordará los atributos del primero que vióy del último ; los elementos
intermedios nos pasan desapercibidos a menos que  tenga características muy particulares o que
estén dentro de nuestro objetivo inmediato . Este atajo lo usa nuestro  cerebro para no tener que
analizar detenidamente cada  uno de los elementos en el grupo. Así que muestra primero  lo que
quieres que el usuario recuerde más fácilmente , por  esto las funciones más usadas deben ser
las más visibles y  las menos usadas no tienen porque estar a primera vista.
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CAPÍTULO 5
Necesidades
 
Aplicando lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores podemos tener lo básico para crear
una buena usabilidad, pero tenemos que entender otros elementos que en conjunto puedan derivar en
una buena experiencia de usuario.
 
El Ser humano interactúa con los objetos porque debe cumplir un objetivo, cubrir una necesidad.
Entender las necesidades del Ser humano es complejo ya que no todos tienen las mismas necesidades
o sus necesidades tienen diferentes prioridades.
 

La jerarquía de necesidades Maslow
 

Si bien las necesidades de cada usuario cambian drásticamente podemos recurrir a los campos de la
psicología para tratar de entender las necesidades del hombre.
 
La más famosa teoría acerca de las necesidades del hombre fue planteada por Abraham Maslow en
1954 en la forma del concepto de “Jerarquía de necesidades”.
 
Maslow nos muestra una serie de necesidades que todo individuo posee y las organiza en forma de
una pirámide.
 
Empezando en la parte más baja con las necesidades más prioritarias y sube hasta las necesidades
con menos prioridad.
 
Dentro de esta estructura al ser satisfechas las necesidades de determinado nivel, el individuo pasará
a tratar de satisfacer las del siguiente nivel.
 
Cuando una persona sufre de hambre lo normal es que tome los riesgos más grandes para obtener
alimento, una vez que ha conseguido alimentarse se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro
buscará encontrar amor y así sucesivamente.
 
Si bien la teoría tiene sus críticas ya que muchos individuos no siguen la estructura planteada (actos
de caridad, heroísmo, desinterés), es un punto de partida para entender el comportamiento general
del Ser humano.
 



 
Pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow

 
 

La jerarquía de Maslow en UX
 

Para lograr una buena experiencia de usuario nuestro producto debe cubrir las necesidades del
hombre descritas en la jerarquía.
 
El primer nivel que es el fisiológico es su necesidad de sobrevivir y prácticamente ese nivel está
cubierto porque no depende de mí producto; sin embargo podemos hacer  llamados a esos instintos
básicos a través de algunos métodos que descubriremos en el siguiente capítulo.
 
El segundo nivel es el relativo a la seguridad, el usuario se debe sentir seguro con tu producto, con
tu aplicación. Si usas terminología familiar dirigida a tu público, a tu usuario objetivo, se sentirá
seguro.
 
Agregar medios de contacto como teléfonos y chats en vivo, crearán en el usuario un sentimiento de
seguridad para usar tu aplicación o tu producto sin miedo ya que
estará respaldado por ti.
 
Cuando le pidas al usuario algún tipo de información utiliza íconos que sean reconocibles como
seguros: llaves, candados, escudos, certificados de procesos seguros.
 

 
 
Usar testimonios de clientes da validación a tu producto y te hará sentir que no eres el único que ha
usado esa aplicación, producto, interfaz. De igual forma tener una  sección de soporte o la idea de
que puedes acceder a esa sección reforzará la seguridad en el usuario.
 
El tercer nivel son las necesidades sociales donde tenemos la oportunidad de compartir lo que
tenemos y validar con otros lo que significa el producto o interfaz para nosotros.
 



Agregar formas de compartir en redes sociales , poder comentar o reseñar la aplicación nos hace
cumplir con esa necesidad social. Colocar el número de usuarios que usa el producto o personas
o empresas reconocidas que usan el producto o servicio , harán que tu producto sea percibido
como parte  de una comunidad de la cual el usuario puede formar  parte.
 
El cuarto nivel es lo relativo a la autoestima, en este nivel tenemos que explotar la imagen que
tenemos de nosotros mismos, este tema lo veremos más adelante; no obstante, podemos adelantar que
todo gira en torno a nosotros y tenemos una imagen o percepción de nosotros mismos, esta imagen
puede ser influenciada por imágenes, palabras e incluso colores para alentar acciones.
 
El quinto nivel es el relativo a la autorrealización que en la experiencia de usuario lo podemos
extrapolar como el momento en que el usuario ha realizado una acción o
tomado una decisión que no habría hecho si no se hubieran cumplido los niveles previos.
 
Ahora, la pirámide de Maslow también se ha interpretado en diferentes campos como una forma de
lograr un producto notable, entre otras, podemos encontrar la jerarquía de las necesidades de
Maslow aplicadas al Desarrollo de software y también aplicada al Diseño, esta última concepción
me parece bastante importante al momento de diseñar nuestro producto o interfaz ya que nos
menciona varios elementos para conseguir un producto de excelente calidad.
 



La jerarquía de necesidades del Diseño
 

Extrapolando la teoría de las necesidades a nuestro desarrollo de producto, aplicación o interfaz en
general, podemos crear la jerarquía de necesidades del Diseño.
Todo buen producto necesitaría cumplir estas necesidades para ser excelente.
 

Pirámide de jerarquía de necesidades del Diseño

 
Funcionalidad
 

Un producto o aplicación debe ser capaz de funcionar antes que nada . Un reloj tiene que mostrar
la hora y los minutos.
Si no puede realizar estas funciones básicas, entonces el diseño del producto ha fallado.
 
Confiabilidad
 

Una vez que tu producto tiene funcionalidad básica, puede avanzar al siguiente nivel en la jerarquía
del diseño. La confiabilidad. Tu producto debe estar estable  continuamente y ser consistente en
su desempeño . No sólo funciona, sino funciona una y otra vez. Si tu reloj a veces avanza y otras se
queda parado, entonces ha fallado en cumplir con la necesidad de confiabilidad.
Los productos que sólo cumplen las necesidades de confiabilidad son percibidos como de bajo
valor.
 
Usabilidad
 

¿Qué tan fácil es que los usuarios completen tareas básicas? ¿Puede la persona imaginarse fácilmente
cómo cambiar la hora o poner alguna alarma?. Todas estas son necesidades de usabilidad. Además
de ser fácil de usar, ¿tu diseño es “olvidable”? presionar un botón no debería parar todo el reloj. Las
consecuencias a simples errores no deberían ser tan terribles.
Los diseños usables son percibidos como de valor moderado.
 



Proeficiencia
 

¿Tu diseño empodera a la gente a hacer más o mejor sus tareas? ¿El reloj permite crear diferentes
alarmas y sirve como cronómetro? ¿Provee de un mecanismo fácil para poner la fecha o un segundo o
tercer reloj para diferentes países?
 
Estas son las necesidades de proeficiencia. No es imperativo que tu reloj lo haga, pero sería
deseable y mejoraría el producto considerablemente.
 
Los productos que son catalogados como proeficientes son percibidos como de alto valor.
 
Creatividad
 

Una vez que todas las necesidades inferiores se han cubierto, tu producto puede avanzar a las
necesidades creativas.
 
Así tu producto puede ahora interactuar con la gente en modos innovadores.
Quizás tu reloj puede permitir que personalices su diseño o detecta tu ritmo cardiaco.
El diseño que cubre necesidades creativas es percibido como de alto valor.

 



Placer
 

Si bien las interfaces deben ser funcionales; deben resolver problemas y ayudarnos a cumplir
objetivos; deben ser confiables (nada de fallas constantes). Nuestras interfaces
deben ser usables ; fáciles de aprender, usar y de recordar.
 
Proeficientes y creativas; deben ofrecernos funciones no esperadas que aumenten la calidad de
nuestras experiencia.
 
La pieza que a veces no tomamos en cuenta o no valoramos es el placer o los sentimientos positivos
que nos pueda causar interactuar con el producto o interfaz.
 
La emoción y el placer en el diseño
 

La dopamina es un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del
cerebro.
 
En una interfaz, aplicación o producto debemos encontrar formas de estimular positivamente al
usuario. Liberar  dopamina.
 
En un artículo titulado: “Emotional Interface Design: The Gateway to Passionate Users” (Diseño de
interfaz emocional: La puerta de entrada a los usuarios apasionados), escrito por Aarron Walter, nos
habla acerca del placer como elemento faltante en la jerarquía de necesidades del diseño.
 
En este artículo nos muestra varios ejemplos sobre cómo pequeños detalles en el diseño de
interfaces crean esos estímulos positivos que nos llenan de placer al usarlas, uno de ellos es el
siguiente:
 
“La aplicación de twitter para IOS de Aral Balkan llamada “Feathers”, es un ejemplo donde combina usabilidad y diseño
emocional para crear una experiencia placentera en el usuario. Cuando escribes un tweet, un pajarillo aparece y empieza a
llenarse con color para indicar cuantos caracteres te quedan para el máximo de 140. Si tu excedes los 140 caracteres, el
pajarillo cambia de color a rojo indicando tu error. Mientras satisfaces una heurística básica de usabilidad al proveer un
indicador acerca del estatus del sistema, también creas una interacción con la cual la audiencia quedará enamorada.»
 

 
 



crédito imagen: Emotional Interface Design: The Gateway to Passionate Users / Feathers App por Aral Balkan

 
Tus textos y frases también son importantes en la transmisión de emociones. Hacer reír o conmover al
usuario son grandes centros de placer.
 

Ejemplo:
Versión A  

 
Versión B

crédito imagen: http://copyhackers.com/2013/05/the-great-copy-debate-clearvs-clever/
 
 
En esta prueba A/B se cambió el texto por algo más cómico, más cercano a la gente, involucrando al
producto en una historia. La versión B obtuvo 17.9% más clics que la versión A.
 
El riesgo de la emoción
 

El artículo también hace alusión al riesgo que corremos al tratar de crear una emoción en el usuario.
A algunas personas simplemente no les agradará, no lo entenderán. Incluso algunos podrían odiarlo.
 
“ La respuesta emocional hacia tu diseño es mucho mejor que la indiferencia .”
 
 



Círculo de necesidades del Diseño
 

Después de revisar la pirámide nos preguntamos si en verdad al igual que la de Maslow tienes que
cumplir con un nivel para acceder al siguiente. ¿un producto o interfaz debe ser confiable
forzosamente antes de ser usable?, ¿No pueden ser los dos al mismo tiempo?, ¿Si es proeficiente,
cuando lo usen usuarios nuevos no perderá usabilidad? Podemos concluir que no debemos aplicar
estos principios  en forma de pirámide , más bien deben ser principios que toda buena interfaz o
producto deben cumplir, como los principios de Gestalt podemos tener una combinación de muchos
de ellos o todos en diferentes proporciones las cuales estarán basadas en tu usuario objetivo. Un
círculo de necesidades del diseño.

 

 
Este concepto ha sido planteado por diferentes especialistas, uno de ellos es James Kelway en su
libro “Six circles” (Seis círculos), nos presenta el concepto donde todo buen diseño de producto o
interfaz debe estar conformado por seis capas o círculos.
 

crédito imagen: six circles por James Kelway
 
 
Casi todos los círculos que menciona Kelway derivan de lo visto en los capítulos anteriores de este



libro excepto por lo concerniente a la Persuasión donde en su modelo, éste es el punto de entrada
para que el usuario interactúe con todo producto.
 
La persuasión para atraer a la gente a usar nuestro producto, tomar alguna decisión o realizar una
acción la abordaremos más detalladamente en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 6
Influencia y persuasión
Consciente e inconsciente
 
Cuando decidimos o realizamos alguna acción pensamos que lo hicimos de forma racional y que fue
la mejor opción, pero la realidad es que muchas de nuestras decisiones son inconscientes. Si bien
algunas de nuestras decisiones vienen de la parte racional de nuestro cerebro, muchas otras son
basadas en emociones y en respuestas automáticas o
reacciones inconscientes.
 
Nuestras acciones son procesadas por diferentes partes de nuestro cerebro, para una comprensión
más digerible e ilustrativa tomaremos la forma en que la Dra. Susan Weinschenk en su libro “Neuro
Web Design: What makes them click”1 (Neuro Diseño web: Qué los hacer hacer clic), divide nuestro
cerebro en tres:
 
• El cerebro viejo
• El cerebro medio
• El cerebro nuevo
 

 
 



El cerebro viejo
 

 
Se llama así de la idea de que fue el primero en desarrollarse. Se le conoce también como el cerebro
reptil. Es el encargado de que sobrevivamos. Está siempre alerta y de él dependen las funciones
fisiológicas básicas de todo Ser humano como son la respiración, la digestión, el movimiento. El
cerebro viejo liberará las sustancias necesarias para pelear, huir, reproducirte y comer.
 
 
El cerebro medio
 

Lo identificamos como el encargado de procesar las emociones. Se le conoce como el cerebro
mamífero o también lo puedes encontrar como el Sistema límbico. Sentimientos como la alegría, la
ira o la tristeza se generan en este cerebro.
 
 
El cerebro nuevo
 

El cerebro nuevo o cortex es la estructura más reciente desde el punto de vista evolutivo. El
procesamiento del lenguaje, la lectura, la planeación, el cálculo se realizan en este cerebro.
 
El ser humano es capaz de usar los tres cerebros al mismo tiempo . Puedes manejar un auto,
(músculos, respiración,  cerebro viejo), mientras escuchas las noticias y analizar  cierta situación



(cerebro nuevo), y recuerdas algo que te  hace sentir alegre o triste o tal vez enojado (cerebro
medio).
 
La Dra. Susan Weinschenk menciona un estudio donde se ejemplifica cómo nuestros cerebros viejo y
medio influyen sin que lo notemos en nuestras acciones.
 
En 1996 John Barg, hizo un experimento donde se le pedía a los participantes poner en orden
gramáticamente correcto una serie de frases desordenadas: “El encuentra busca que ,“ solución: “El
que busca, encuentra”.
 
Había tres tipos de condiciones:
1. La condición ruda , donde muchas de las palabras en las frases desordenadas eran rudas
(agresividad, rudo, disturbio, intruso, irrumpir, romper, etc.).
2. La condición amable o política con palabras amables (respeto, honor, apreciar, paciencia).
3. La condición neutral donde las palabras no eran ni rudas ni políticas.
 
Después de que los participantes terminaran de ordenar las frases, se les instruyó a caminar por el
pasillo y encontrar a un investigador y decirle que habían acabado. Esta persona al final del pasillo
estaba de espaldas y pretendía estar dándole instrucciones a otro investigador (que también era parte
del experimento). Los investigadores median cuáles participantes se quedaban parados y esperaban a
que terminara de dar las instrucciones y cuáles interrumpirían al investigador.
 
• Menos del 20% de los participantes con palabras amables interrumpieron al investigador dentro de
los primeros 10 minutos.
• Casi el 40% de los participantes con palabras neutrales interrumpieron.
• Más del 60% de los participantes con palabras rudas interrumpieron.
 
Después cuando se les preguntó si la tarea de ordenar frases había influido en su comportamiento
TODOS los participantes dijeron que no.
 
Como vemos, muchas de nuestras acciones están influenciadas por nuestro inconsciente aunque
creamos  que somos conscientes de todo lo que hacemos.
 
 



Llamar nuestra atención
 

Existen muchas maneras de llamar nuestra atención pero la más sencilla es el movimiento, recuerda
que nuestra vista periférica está optimizada para detectar un sutil movimiento para enfocar nuestra
fóvea en aquello que se mueve.
 
El cerebro siempre está escaneando por peligro, comida o sexo y cualquier movimiento hace que
nuestro cerebro  desvíe aunque sea por un momento la atención a ese  elemento que se
movió para verificar que no hay peligro u oportunidad de comida o sexo. Por esta razón los sliders o
carruseles de imágenes nos llaman la atención, porque se mueven, mostrándonos cosas que tenemos
que escanear por lo menos un momento. Pueden posteriormente perder nuestra atención pero siempre
la llamarán.
 

crédito imagen: http://www.slidesjs.com/

 
Las nuevas generaciones toleran bastante bien el movimiento por lo que no llaman su atención, otros
estudios demuestran que el contenido mostrado en carruseles o sliders no es retenido por los
usuarios.
 
Debes considerar muy cuidadosamente usar este tipo de elementos, los usuarios pueden distraerse
con el movimiento, ser atraídos rápidamente por la imagen pero perder la información que contiene y
aprender a ignorarlo.

 



Técnicas de influencia y persuasión
 

Existen varias técnicas que se han desarrollado durante años para llamar nuestra atención e influir en
las decisiones de la gente usando el conocimiento que se ha adquirido de diversos estudios
psicológicos y que las grandes marcas, mercadólogos y vendedores usan a diario para influir en
nuestras decisiones.
 
Podemos hacer uso de estas técnicas para atraer a los usuarios y llamar su atención sobre nuestro
producto, aplicación, sistema o interfaz en general.
 
Dar razones
 

En su libro “Who’s in charge? Free will and the science of the brain” (¿Quién esta a cargo? El libre
albedrío y la ciencia del cerebro) el Dr. Michael Gazzaniga, nos menciona que nuestra mente
racional siempre está buscando  significados, incluso si no hay un significado inherente . En
resumen buscamos explicaciones para entender todo lo que experimentamos en la vida.
 
El famoso estudio Xerox nos demuestra como existen formas de influenciarnos simplemente con
algunas palabras.
 

 
 
En una fila para sacar copias (a las copiadoras se les llamaba máquinas Xerox, de ahí el nombre), el
objetivo es que te dejen saltarte la fila y sacar copias, se experimentó con estas frases:
 
a) “Disculpe, sólo tengo 5 páginas, ¿me dejaría usar la copiadora? porque tengo prisa”
b) “Disculpe, sólo tengo 5 páginas, ¿me dejaría usar la copiadora?”



 
Resultados:
 
Frase a: 94 % dejó sacar copias
Frase b: 60% dejó sacar copias
 
Pensaríamos que la razón “tengo prisa” ha sido la detonante de influir en la gente, pero hay una
tercera frase.
 
c) “Disculpe, sólo tengo 5 páginas, ¿me dejaría usar la copiadora? porque tengo que sacar copias”
 
Frase c: 93% dejó sacar las copias
 
Parece que lo que detona la influencia es el “porque”, a pesar de que la razón no sea real.
La palabra “porque” es un detonador en nuestra mente, úsalo juiciosamente.
 
 
Peligro
 

Cualquier cosa que parezca amenazante o peligrosa llamará nuestra atención, aunque la amenaza no
sea directamente sobre nosotros.
 
¿Por qué las noticias alarmistas nos llaman tanto la atención si no es sobre nuestra persona o incluso
ni siquiera cerca de dónde vivimos?, es nuestro cerebro viejo reaccionando ante cualquier indicio de
peligro.
 

 
Cuando detectamos peligro en nuestro cerebro toda la información y emociones que captemos
están siendo procesadas más profundamente en nuestra memoria que cuando no detectamos
peligro.
 
Basados en este efecto existe mucha mercadotecnia donde se muestran situaciones o imágenes e



incluso palabras amenazantes que llaman nuestra atención y que hacen que recordemos más
profundamente estos elementos. Desde una persecución que al final nos muestra el producto, hasta
unos sujetos atrapados por caníbales mientras se anuncian un dulce.
 
Comida
 

Así como cualquier imagen, texto o video sobre peligro nos llama la atención lo mismo ocurre con la
comida.
 

 
Mostrar comida si bien llama nuestra atención, no cautiva tanto como el peligro ya que comer no

requiere altos usos de procesos mentales, por lo que el cerebro lo detectará, pero si no estamos
muriendo de hambre lo desechará y podrá cambiarlo en la jerarquía de importancia.
 
Sexo
 

Todos sabemos lo poderoso que es el implicar sexo para llamar nuestra atención. Por siglos se ha
usado para motivarnos a hacer diferentes tareas. Una simple mirada, un poco de piel es suficiente
para llamar nuestra atención.
 
Estudios demuestran que casi el 80% de los hombres su primera mirada (la primera mirada a veces
dura 200 ms) es hacia los pechos de la mujer, le siguen la cintura y caderas y posteriormente el
rostro. En cambio las mujeres su primera mirada se basa en la cintura del hombre hacia su pecho y
posteriormente el rostro.

 



Validación social
 

En los humanos existe una necesidad muy arraigada de pertenencia, queremos ser parte de algo, no
deseamos ser rechazados y nuestros cerebros, especialmente el medio y el viejo nos influyen
constantemente en este sentido.
 
Si bien la mayoría de nosotros nos consideramos seres independientes nuestro inconsciente nos
obliga a validar nuestras decisiones.
 
Un ejemplo es esta anécdota personal; estaba trabajando con más de 50 personas a mi alrededor y de
pronto empezó a sonar la alarma de incendios, todos nos miramos unos a otros sin movernos hasta
que alguien llegó y nos dijo que debíamos salir.
 
En otra ocasión en la misma área, ya era tarde y sólo había pocas personas en el piso, de pronto sonó
la alarma de incendios y casi inmediatamente salimos (no sin antes mirarnos rápidamente unos a
otros).
 
Tenemos la necesidad de validar nuestras decisiones con otras personas , si los demás lo hacen
debe ser correcto  que yo lo haga, si no hacen nada lo más seguro es que yo  tampoco lo deba hacer.
 

 
La validación social es otro atajo de nuestro cerebro para evitar la sobrecarga cognoscitiva, analizar
lo que está pasando en tan poco tiempo es muy difícil, en vez de eso “imito” lo que otros hacen, si a
ellos les funciona y siguen vivos y libres de peligro yo debo hacerlo.
 
Si no existe una orden directa que le diga a mi cerebro qué hacer, tendemos a copiar el
comportamiento de los otros.
 
Cuando se hace una declaración como: “el producto más usado en X” o “el producto más comprado”
es usar la  validación social para llamar nuestra atención (si muchos lo compran debe ser por
algo, así que yo debo comprarlo o descargarlo).
 

crédito imagen: https://www.emaze.com/es/



 
Entre más conozcamos a las personas alrededor y más similares sean con nosotros (raza, color
de piel, vestimenta, edad, etc.), más seguiremos su validación. Esto deriva en  otro principio
básico: conoce a tus usuarios , tu público  objetivo, el grupo al que va dirigido tu producto. Si
conoces  a tu usuario y sus necesidades, estás serán validadas con  otros pares, con aquellos que
compartan más similitudes.  Así si tu público objetivo son jóvenes, debes saber que ellos van a
validar sus decisiones con otros jóvenes, y tomarán en  cuenta si son del mismo país, su nivel
económico, etc.
 
Muchos sitios y aplicaciones usan las reseñas como un medio para que sea usada la validación
social. Así basamos nuestras decisiones como comprar un producto, descargar una app o ver una
película, en lo que opinan otras personas. Permite a los usuarios un medio para compartir sus
opiniones , si tienes reseñas positivas tienes una validación
social positiva y por lo tanto un producto mejor.
 
Mostrar tus productos más vendidos detona la validación social en un consumidor casual.
 
Mostrar los números de seguidores que tienes tus redes sociales directamente en tu sitio hará
que tus visitantes se sientan más seguros con su elección.

 
Autoridad
 

Si bien validamos nuestras decisiones con otras personas, tendemos a validarlas con más fuerza con
las personas, grupos, organizaciones o empresas que representan para nosotros una autoridad. El
simple hecho de que una persona que tenga un título (dígase médico, ingeniero, arquitecto, policía),
nos diga u ordene algo sobre un tema que se supone domina, esta autoridad es suficiente para hacerlo
casi sin dudar.
 
Muchas veces la simple vestimenta nos produce ese sentimiento de autoridad y estamos más
dispuestos a seguir las instrucciones de esa persona.
 
Un ejemplo claro sobre este fenómeno se puede apreciar en el libro/película “Atrápame si puedes”,
(Catch Me If You Can, en la versión original en inglés), basado en la vida de Frank Abagnale Jr.,
quien antes de cumplir diecinueve años de edad consiguió millones de dólares haciéndose pasar por
piloto de una empresa aérea, por médico y por abogado. Un experto en usar el efecto de la autoridad
cambiando su vestimenta.
 
Si bien no sólo la vestimenta fue lo que cambiaba Frank sino también su vocabulario , su actitud y
seguridad, es suficiente para engañarnos e influir en nuestro comportamiento.
 
En nuestras interfaces, aplicaciones o productos ponemos certificados de autoridades que nos
respalda, de que pertenecemos a tal asociación o grupo reconocido y que hacen que nuestros
usuario se sientan seguros con el producto. De igual forma al poner los casos de éxitos, o



empresas que usan tu producto o servicio, entre más grandes  y famosas sean esas empresas (tienen
más autoridad) más  robusto y confiable será visto nuestro servicio o producto.
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crédito imagen: https://www.socialtools.me/

 
Comunidad
 

Si bien siempre estamos validando nuestras acciones con otros, tenemos la urgencia de ser parte de
algo más grande, un grupo que comparta nuestras ideas u objetivos, esto nos da seguridad que es uno
de los objetivos principales de nuestro cerebro, estar seguro, y que mejor manera de estar seguros
que la de estar dentro de un grupo que nos protegerá.
La idea de comunidad empodera a los humanos y los hace sentir más fuertes y protegidos pero
hace que  como individuos cedamos ante la constante validación  social de que somos objeto dentro
del grupo, por lo que  si un comportamiento es percibido como “grupal” todos  seguirán ese
comportamiento casi ciegamente.
 
Las parvadas de aves o cardúmenes de peces que parecen una sola entidad cuando se mueven,
demuestran este comportamiento tan primitivo y arraigado en nuestro cerebro.
 
Usar todos los medios para crear comunidad creará lealtad en tu producto, aplicación o servicio.
Reseñas, concursos, boletines de correo, datos personalizados, medios para compartir, redes
sociales, etc.

 



Contar historias
 

Una manera efectiva de llamar la atención e influir en la gente es el uso de historias, en las historias
el ser humano encuentra: terminología familiar, conocimiento simplificado, validación social, alusión
a los principios básicos de peligro, comida y sexo que nos hacen explorar sentimientos y recordar
más fácilmente la información que contenga esa historia (Memoria por asociación).
 
Cuando contamos una historia vamos “reviviendo” o creando imágenes en nuestra mente y en la
mente de quien nos escucha o lee.
 
Un experimento ilustrativo de este método fue el realizado por Rob Walker y Joshua Glen, los cuales
compraron varios objetos “insignificantes” en tiendas de segunda mano y ventas de garaje gastando
algunos dólares, después invitaron a varios escritores a escribir historias acerca de los objetos
comprados y los pusieron en venta por internet.
 

crédito imagen: http://significantobjects.com/2009/11/11/lighter-shaped-likesmall-pool-ball/
 

 
El resultado fue una venta por casi $8000 dólares haciendo un 2700% de ganancia. El proyecto
completo y los productos los puedes ver en significantobjects.com
 
Combinar historias con palabras llama nuestra atención, la mantiene y nos ayuda a recordar.
Las historias nos atraen y le dan más valor a las cosas .
Usar testimonios positivos en tus aplicaciones llama nuestra atención porque es una historia y
utiliza la validación social para generar más seguridad en ese producto, servicio,  aplicación o
interfaz.
 



 
crédito imagen: http://www.fromdoppler.com

 
 
Cuidado al usar los testimonios ya que pueden notarse falsos y perder la credibilidad que estas
buscando obtener. Los testimonios deben ser verdaderos, los clientes o usuarios deben
estar plenamente identificados y si son ciertos transmitirán los beneficios o los buenos sentimientos
que lograron al usar el producto o servicio.
 



Reciprocidad
 

Cuando te dan un regalo o te hacen un favor se genera en nuestro cerebro un sentimiento de deuda, y
nuestro cerebro no le gusta estar en deuda por lo que quiere liberarse del endeudamiento pagando el
favor o devolviendo algo a cambio, a esto se le llama reciprocidad.
 
Si bien no puedes sentir la necesidad imperiosa de pagar la deuda, el sentimiento permanece
sutilmente en nuestro inconsciente y en algún momento se reactivará.
 

 
 
Los vendedores usan mucho esta técnica; en una anécdota personal un vendedor de autos ya retirado
me contó la historia de cómo consiguió una cuantiosa comisión por la
venta de toda una flotilla de autos.
 
El potencial cliente recibió a diversos vendedores para analizar sus ofertas para adquirir toda una
flotilla de autos para su empresa. Nuestro amigo vendedor paso finalmente a la oficina del cliente
descubriéndose parte de su manga y mostrando un hermoso y lujoso reloj, el cliente tal vez por
amabilidad o por un gusto por los relojes (no sé si el vendedor había investigado los gustos del
cliente) le mencionó que ese era un reloj muy hermoso. El hábil vendedor se lo quitó de inmediato y
se lo obsequió al cliente quien en primera instancia lo rechazó pero después de la insistencia del
vendedor terminó aceptándolo. Pocos días después el vendedor recibió la noticia de que el cliente le
había autorizado la compra de la flotilla con una gran comisión que obviamente excedía por mucho el
valor del reloj.
 
En nuestra interfaz debemos usar elementos que provoquen la reciprocidad en el usuario, que
parezca que la interfaz  hace algo sólo para ellos y no para el público en general;  usar su nombre,
darle puntos, sistemas de medallas, cosas o funciones gratis.
 
Las membrecías o uso de productos por 30 días gratis es una forma de generar reciprocidad; mostrar
productos  recomendados puede ser visto como un regalo (le regalaste información importante).
 
La reciprocidad es más fuerte que la recompensa, es decir, si tú pides algo y a cambio ofreces una
recompensa no lograrás tanto como ofrecer algo primero para pedir algo



después.
 
Un ejemplo puede ser en el caso de los libros o documentos que para poder descargarlos te piden
llenes un formulario con tu información o en su forma más simple un correo electrónico. Ésta es una
forma de recompensa, tendrás el libro si me das tus datos.
 
En el caso de la reciprocidad te damos acceso a la información o al libro y posteriormente te pediré
que llenes el formulario. Estudios han demostrado que el doble de  personas llenan el formulario en
el caso de la reciprocidad  contra la recompensa.
 
Mucho cuidado al aplicar esta técnica, si hay algo que distraiga al usuario al obtener la información
no llenará el formulario porque no llegará a ese paso. Si en el caso en específico hay muchos
elementos en el camino del usuario no está mal usar la recompensa, por esta razón la mayoría usa la
recompensa como método para obtener
información del usuario.
 
Algo interesante en la reciprocidad es que cuando te ofrecen una recompensa (regalo) y lo
hacen rápidamente  el nivel de compromiso aumenta, no das la oportunidad de rechazar el regalo.

 
Concesión o la puerta en la cara
 

El Doctor Robert Cialdini en su libro “INFLUENCE, The Psychology of Persuasion” (Influencia, La
Psicología de la persuasión), nos cuenta la historia de cómo un día caminando por la calle, un niño
explorador (boy scout), le ofreció unos boletos para un evento ese fin de semana a $5 cada uno, él lo
rechazó pues no le interesaba en lo absoluto, el niño entonces le ofreció que por lo menos le
comprara algunas barras de chocolate de $1 y Cialdini acepto sin dudar. De pronto se encontró con
dos barras de chocolate en su mano y $2 menos en su bolsillo siendo que ni siquiera le gustaba el
chocolate. Ahí comprendió que había sido sujeto al efecto de la concesión.
 
Cuando nos ofrecen algo y lo rechazamos, en nuestro cerebro se crea una especie de sentimiento de
culpa -”le cerré la puerta en la cara, le dije que no, me rechazará si lo veo de nuevo, no sólo él sino
la sociedad ¿qué puedo hacer para compensarlo y evitar el rechazo social?” - y generalmente somos
más propensos a aceptar la siguiente petición o tratamos de cumplir la petición original aunque sea
con un valor menor.
 



 
Así cuando la otra persona se niega a la primer petición, se siente culpable por haber negado a otra
persona y temerá el rechazo como resultado. La segunda petición es la oportunidad de quitarse la
culpa y mitigar el miedo al rechazo social. En efecto la persona aceptará la petición como una
concesión para seguir perteneciendo a la sociedad sin ser rechazado.
 
Digamos que requieres un préstamo de $10, si vas con alguien y le pides esos $10 te puede decir que
no. Si usas esta técnica puedes llegar y pedirle $100 y con más razón dirá que no, entonces muestras
tus dotes actorales y tu cara triste y dices : “bueno, tal vez puedas prestarme sólo $10” y muy
posiblemente consigas ese préstamo.
 
Como vemos, la técnica de la puerta en la cara requiere una propuesta alta y posteriormente una
propuesta baja. Recordemos que nuestro cerebro hace anclaje , es decir, se basará en el primer dato
que le demos como punto de referencia, $100 es el ancla y entonces $10 comparado con mi
referencia es muy poco, por lo que aceptaremos casi automáticamente.
 
Durante mucho tiempo desarrollando interfaces como frontend web(el encargado de desarrollar la
parte visual de un sistema web), mi jefe siempre pedía una fecha para que entregara el proyecto, yo
sabía que en 3 días podría terminarlo sin problemas, pero le pedía 5, me decía que era mucho tiempo
y que debíamos hacerlo más rápido, así que iba reduciendo a 4 días y agregaba un poco de drama al
decir “si trabajamos a marchas forzadas tal vez podamos terminarlo en 3 días”. En este punto ya he
pasado por la concesión 2 veces (primero al reducir a 4 días y luego a 3 días con elemento extra de
actuación) y no sólo me dirá que 3 días está bien sino que puede pensar que soy un trabajador
sobresaliente porque mi esfuerzo va más allá de los límites (que yo mismo puse).
 
Hay que tener cuidado con esta técnica ya que si la primera oferta es muy muy alta, la segunda oferta
no tendrá efecto. La primera oferta (oferta alta) debe ser RAZONABLE .
Se ha demostrado que la concesión crea un nivel de compromiso más grande. En un experimento27

que señala el Dr. Cialdini, los investigadores separaron a los participantes en 3 grupos:
 
En el grupo 1 los investigadores pidieron a los participantes que fueran voluntarios para cuidar a un
grupo de delincuentes juveniles por dos horas a la semana por dos años (oferta alta). Después de que
casi todos los participantes la rechazaron, se les pidió que sólo cuidaran al grupo de jóvenes por un
día para un viaje al zoológico (oferta baja).
 
En el grupo 2 sólo se les pidió a los participantes que si podían cuidar a un grupo de jóvenes por un
día durante un viaje al zoológico (sólo la oferta baja).
 
En el grupo 3 los investigadores sólo DESCRIBIERON la oferta alta pero PIDIERON la oferta baja.
 
El resultado fue que el 50% de los participantes del grupo 1 aceptaron la oferta baja comparados con
el 17% del grupo 2 y 25% del grupo 3.
 
Si vemos la concesión funcionó muy bien ya que el grupo 1 fue donde más accedieron a la oferta. De
las personas que aceptaron la oferta en realidad cuántas se presentaron a realizar la tarea: 85% del



grupo 1 contra el 50% del grupo 2 y del 3.
 
La concesión no sólo es más efectiva sino también genera un compromiso más arraigado .
 
En una interfaz, sitio, aplicación, crear concesión puede crear compromiso y lealtad; muchos sitios
de ventas ofrecen envío gratis , otros te felicitan de forma personal (tu nombre y a tu dirección
personal de correo) el día de tu cumpleaños y festividades. Muchas de las técnicas que conocemos
como “programas de lealtad” usan reciprocidad y concesión. Pero recuerda que no sólo es
reciprocidad, para crear concesión debes por lo menos mostrar una oferta más alta y una oferta baja.
 
Pensemos en el registro de usuarios donde te ofrecen registrarte en ese momento pero también puedes
saltarte el registro y acceder como invitado , así podrás hacer todo lo que requieres y cuando te pida

registrarte para completar la tarea, el registro lo harás sin que te cause alguna molestia.
 
Tal vez si no hubieras podido acceder como invitado nunca te hubieras registrado. El registro es una
petición alta y entrar como invitado una baja.
 
 

crédito imagen: http://www.walmart.com.mx
 



Escasez
 

El hombre tiene una tendencia natural a temer y estar ansioso cuando hay alguna amenaza de escasez.
Este sentimiento de ansiedad interfiere con la motivación y causa que seamos más vulnerables a la
tentación y el impulso.
 
Si algo parece que va a ser escaso o no estará disponible, lo queremos más. Pensamos que lo
escaso es más valioso.
 
Ofertas por tiempo limitado, mostrar cuántos lugares o productos quedan son formas de invocar
la escasez y  hacer que nuestros impulsos básicos tomen decisiones por  nosotros.
 

 
No sólo la invocación a la escasez nos hace querer más los objetos sino que les damos un valor más
alto del que en realidad tienen. Piensen en la subastas, donde se termina ofreciendo mucho dinero por
objetos que podrían ser mucho más baratos.
 
En un estudio donde se les ofrecían a los participantes galletas de dos tarros diferentes. En el primer
tarro había 10 galletas, en el segundo tarro sólo había 2 galletas. Los participantes señalaron que
preferían las galletas del segundo tarro y pagarían más por ellas, siendo que eran galletas del mismo
tipo, sabor y forma.
 
La máxima expresión de la invocación a la escasez es la prohibición o la exclusividad. Nadie puede
tenerlo así que lo quiero más. Mantener secciones exclusivas o información  sólo para clientes
premier atraerá mucho la atención de los usuarios, bueno, de cierto tipo de usuarios.
 
Este método de influencia o persuasión está muy relacionado con otro: El miedo a la pérdida.
 
Miedo a la pérdida
 

La gente tiene una fuerte tendencia a no perder lo que tiene, considera ganado o a punto de ganar o
tener.
 
Imagina lo que sentirías en estos dos escenarios:
 
1. Estás en tu trabajo y sin querer escuchas a tu jefe decir que te van a subir el sueldo con $1000 más
al mes.
2. Estás en tu trabajo y sin querer escuchas a tu jefe decir que te van a reducir el sueldo con $1000
menos al mes.
 



Estudios demuestran que el miedo a perder es el doble de potente que el efecto de ganar. Me importa
más no perder que ganar.
 
Miedo a perderte una oferta, a la vez es saber que los productos serán escasos, por lo que las ofertas
por tiempo limitado son tan atractivas.
 
Compara estas opciones:
 
a) Te ofrecen un producto por $10 y un producto gratis en su compra.
b) Te ofrecen un producto por $10 con un 20% de descuento.
 
La gran mayoría de la gente seleccionará la primera opción. La idea de tener algo más completo
por el mismo precio  es más atractiva que tener un solo producto con precio  reducido . En esta
segunda opción pierdo un producto de regalo, no quiero perder, me parece mejor la primera opción.
 
La forma en que está redactada la información también influye en nuestra decisión:
 
a) Con este producto tienes 90% de oportunidad de triunfar.
b) Con este producto sólo 10% fracasan.
 
Para la mayoría de la gente la primera frase es más atractiva a pesar de que la idea es la misma. Con
el 90 piensas “tengo más”; con el 10 piensas “tengo sólo 10”.
 
Los programas que te ofrecen períodos de prueba , te dan el programa o servicio completo con el
objeto de activar este efecto. Ya tengo el programa completo y ha acabado, necesito comprarlo para
no perderlo.
 
 

Limitar mis libertades
 

Si la libertad de realizar alguna actividad es amenazada o eliminada, el ser humano afectado
experimentará un estado emocional que lo llevará a proteger o luchar por restaurar esa libertad.
 
Si observamos que otras personas tienen “libertades”, queremos poseer las mismas libertades aunque
no las conociéramos previamente y posiblemente nunca las usemos. Si las personas que poseen esas
“libertades” son muy parecidas a nosotros con mucho más fuerza queremos esas libertades.
(Validación social).
 
Si tenemos un objeto protegido o que parece más resguardado que otro, lo queremos más que el
mismo objeto sin ninguna restricción. (Escasez).
 
Si le “quitas” el poder o la libertad de decisión al usuario, se sentirá restringido y se revelará en su
afán de obtener el poder perdido.
 
La psicología inversa tan comúnmente usada tanto en los niños dentro de los “terribles 2” o en la



adolescencia hace uso de este conocimiento. Si al adolescente le prohíbes salir con cierta persona, lo
más seguro es que se encariñe más con dicha persona que si no le hubieras dicho nada.
 
Este efecto varia de persona en persona, en cierto estudio a un grupo de hombres en el supermercado
se les invito “fuertemente” a que compraran cierta marca de pan, de igual forma un grupo de mujeres
recibió el mismo mensaje. Los hombres compraron más la marca de pan que se les había sugerido.
Las mujeres por el contrario no compraron casi la marca sugerida. Al parecer la limitación o
restricción afectó más a las mujeres que a los hombres en este caso.
 

Los investigadores de este estudio propusieron que las mujeres se sentían más competentes para

escoger entre diferentes tipos de pan por lo que percibían una libertad más establecida que los

hombres para rechazar la sugerencia del pan.

 
Seguramente has visto frases como: “limitado a 7 paquetes por persona”. Me están limitando mis
posibilidades y mi libertad por lo cual quiero los 7 paquetes (aunque no necesito ni siquiera uno).
 
Usar palabras que invoquen limitación son formas de atraer al usuario a través del miedo a la
pérdida.
 
Novedad
 

Estudios han demostrado que nuestro cerebro libera dopamina cuando se tiene la sensación de poseer
algo nuevo, en otros términos, nos causa placer la idea de tener o poseer algo nuevo, algo que no
teníamos.
 
La parte del cerebro responsable de regular nuestra motivación y proceso de recompensas responde
mejor a lo nuevo que a lo familiar.
 
No es casualidad que las empresas de automóviles saquen un modelo nuevo cada año que en
términos objetivos no es muy diferente del anterior, o las compañías de teléfonos inteligentes,
zapatos y ropa ofrecen nuevos productos tan seguido; ellos saben que nos gusta lo nuevo.
 
La idea de poseer algo nuevo, que no tenemos, es un fuerte atrayente.

 



Opciones
 

Las opciones nos parecen atractivas, queremos tener la mayor cantidad de opciones, no queremos
perder algo que podríamos tener, no queremos que nos limiten. Esto es lo que normalmente todos
pensamos y está relacionado con el miedo a la pérdida que acabamos de enunciar y la limitación de
libertades; sin embargo, las investigaciones han demostrado que no podemos procesar muchas
opciones así que generalmente nos “congelamos” y terminamos por no elegir nada.
 

 
 
Cuantas menos opciones, menos expectativas, pero si aumentan las opciones, aumentan las
expectativas (¡Una de estas 100 opciones debe ser la perfecta!). Eliges una pero dices: cualquiera de
las otras podría haber sido mejor. Cuando las personas eligen entre muchas opciones, aunque  el
resultado sea bueno, se sienten decepcionadas por ello, insatisfechas, menos felices.
 
Veamos el famoso estudio: “When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good

Thing?” (Cuando la opción es desmotivante: ¿Puede uno desear demasiado de algo bueno?) de
Sheena S. Iyengar y Mark R. Lepper.
 
En este estudio se describe un experimento donde ponían en una mesa frascos de mermelada con 6
sabores y alternaban poniendo 24 sabores. Se invitaba al público a probar todas las opciones que
quisieran.
 

 
crédito imagen: When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?

 
 
Los resultados fueron los siguientes:
 



En la mesa de 24 sabores, 60% de las personas que pasaron frente a la mesa pararon a probar la
mermelada, en promedio sólo probaron 2 sabores y 3% compraron alguno de los sabores de
mermelada.
 
En la mesa de 6 sabores, 40% de las personas probaron la mermelada, en promedio probaron 2
sabores también, pero en este caso, 30% compraron algún tipo de mermelada.
 
Como vemos más opciones atraen a más gente pero no logran mayor conversión , en este caso
ventas. Al tener  muchas opciones eso llama nuestra atención (viejo cerebro  nos dice: mucha comida
ahora), pero no podemos  procesar tantas opciones detenidamente (nuestra memoria  a corto plazo no
es capaz de guardar tanta información  y compararla tan rápidamente). Sentimos ese proceso  tan
frustrante (cerebro medio sentimiento de molestia), así  que mejor seguimos a algo más sencillo y no
compramos  nada. El cerebro nuevo brilla por su ausencia como ya se  ha demostrado.
 

 
Si quieres que el usuario haga algo recuerda “no lo hagas pensar”, o por lo menos no demasiado.
 
Recordemos la Ley de Hick-Hyman que establece que el tiempo que se tarda una persona en tomar
una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de opciones. Si tardamos mucho tiempo
en elegir, perdemos nuestro enfoque y posiblemente el interés.
 
Recuerda subdividir muchas opciones en unas pocas categorías principales.
 
Cuando decidimos sobre algo y más si la decisión es sobre comprar, nuestro cerebro medio
compite con el nuevo . Si vamos a tomar una decisión con el producto enfrente de nosotros y no
tenemos tiempo para analizar detenidamente, nuestro cerebro medio ganará.
 
Para atraer a nuestro cerebro medio debemos usar palabras que nos indiquen inmediatez (ahora,
hoy, en este  momento, inmediatamente, ya)  Tal vez por esto cuando invocamos la escasez (si no lo
obtienes ahora ya no habrá) nuestro cerebro medio nos  motiva a quererlo.
 
En nuestros sitios web, aplicaciones o sistemas podemos motivar al cerebro medio con
palabras que nos digan:  ahora, instantáneamente, inmediatamente, hoy, ya, es hora, tiempo,
momento. Obtener cualquier cosa en el momento  es tan placentero para el cerebro medio que puede



conducir al usuario a realizar tareas de forma inconsciente.
 
Regresamos al ejemplo de entrar como invitado en vez de registrarte, es casi instantáneo elegir esa
opción.
 
Comprar música en línea al momento en vez de ir a la tienda y comprar un disco, regresar y ponerlo
en tu reproductor, ha cambiado la industria musical.
 



Contraste
 

El efecto de contraste se presenta cuando ponemos cosas cuyo valor, apariencia, tamaño sean muy
diferentes entre sí.
 
Si pones un precio alto junto a varios precios bajos te llamará la atención y posiblemente no lo
compres porque pensarás que es muy caro (hay un contraste muy marcado entre los precios), si al
contrario pones el mismo producto con el mismo precio pero junto algo de mayor precio ahora te
puede parecer que es barato y tal vez lo compres.
 
Cuando entras a una tienda de trajes el vendedor sabe que te debe mostrar siempre el traje más caro,
así si lo compras, cuando te presente un accesorio o una camisa que cuesta mucho menos, es más
probable que también la compres porque en comparación parece una ganga ($1500 un traje y sólo
$200 por este cinturón).
 
Si te hubieran mostrado el cinturón primero y luego el traje posiblemente no hubieras comprado
nada.
 
Recordemos que nuestro cerebro utiliza el anclaje , que es utilizar el primer dato que nos dan como
punto de referencia para nuestras subsecuentes decisiones. Se debe mostrar el precio alto primero ya
que de ahí partiremos.

 

crédito imagen: https://www.crazyegg.com/pricing

 
Los vendedores de inmuebles usan el contraste al mostrar al posible comprador un inmueble bastante
feo o descuidado por un precio alto, posteriormente le muestran el inmueble que quieren vender en
realidad por el mismo precio. El posible comprador atribuirá más valor y belleza al segundo
inmueble del que realmente posee gracias a este efecto.
 



Mostrar los precios de oferta junto con el precio original tachado es una práctica recurrente.
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Puedes aprovechar el principio de contraste a tu favor en diferentes situaciones como cuando
muestres precios, pero cuidado con el tipo de productos o servicios que deseas vender, si tu
objetivo son los clientes que no les importa el  precio, como en los objetos de lujo u objetos muy
específicos  o coleccionables, esta técnica será contraproducente.
 
Si quieres que la gente elija un producto o servicio de precio alto, los precios a continuación no
deben ser tan bajos (este producto no es tan caro y ofrece muchas o las mismas cosas que estos
otros). Si quieres que tu producto estrella sea uno de precio bajo, colócalo junto a precios altos.
(wow este producto es muy barato en comparación con otros).
 
Si estás mostrando un producto, puedes mostrar productos adicionales o complementarios que
deben tener un precio mucho más bajo .
 

 

 



Colores
 

Sabemos que nuestro cerebro procesa las imágenes más rápidamente que el texto, así los colores
tienen un gran impacto e influencia en la toma de decisiones.
 
De acuerdo con un estudio, el 84.7% de las personas dice que el color es la primer razón por la cual
compra un producto.
 
Los colores nos pueden hacer sentir felices o tristes, relajados o hambrientos.
 
Heinz cambio el color de su botella de ketchup del rojo al verde para parecer más amigable con el
ambiente y aumentó sus ventas en 7 meses. El color es una fuerte influencia en las decisiones de los
usuarios que queremos afectar.
 
Tanto los colores fríos como los calientes son denominados así en función de su situación en el
espectro electromagnético.
 
Las sensaciones que el observador percibe están relacionadas con su asociación con elementos que
determinan apreciaciones de tipo térmico. Así, los amarillos, rojos y los que corresponden a sus
familias recuerdan la idea del sol, calor y fuego; mientras los azules, verdes y muchos violetas tienen
similitudes con la humedad, la frescura, la profundidad, el agua y el hielo.
 

 
 

 
Los colores cálidos producen el efecto de expansión , por lo que son salientes cuando contrastan
con otros; avanzan  hacia el observador. Por el contrario los fríos absorben la luz, son entrantes y
dan la impresión de alejamiento . Cuanto  más rojo o amarillo es un color más tiende a salir, más
llama  la atención; cuanto más azul es, más parece que retrocede  y se distancia.
 
Los colores cálidos también nos dan la impresión de mayor tamaño, debido precisamente a su efecto
expansivo, mientras que los fríos dan lugar a que las superficies se vean más pequeñas.
 
Cuando se pasa de tonalidades frías a cálidas, la impresión que se produce es de apertura, e incluso
de alargamiento.
 
Sin embargo cuando se da al contrario parece que las formas se encogieran y se redujeran sobre sí
mismas.



 
En general usamos colores para resaltar emociones específicas y hacer una experiencia memorable
para el usuario o cliente. Dependiendo del tipo de servicios, productos, industria; el color puede
influir en las decisiones de la gente.
 
También las preferencias en los colores varían mucho dependiendo de factores como: país, edad,
sexo, incluso preferencia sexual e ideologías.
 
El púrpura es relacionado con la realeza en Europa, con la muerte y la envidia en México, con el
gasto excesivo en China, con el temor en Japón. El color blanco es relacionado con la pureza en casi
todo occidente pero en Japón y China se relacionan con la muerte y el luto. En USA el azul evoca
confianza y autoridad por lo que es muy usado en las empresas, por otra lado en Japón representa
inmoralidad o falsedad y no es tan usado por las empresas japonesas.
 
Ahora bien, la globalización ha llevado a que cada vez más tendencias occidentales cubran a los
usuarios del mundo y la forma en que relacionan los colores, por lo que una breve explicación de la
psicología de algunos colores en la sociedad occidental es muy aplicable al mundo en general.
 
A continuación las propiedades principales de los colores básicos y a qué tipo de productos y
servicios pueden aplicarse:
 
Rojo
 

El rojo está asociado con sentimientos como valentía y coraje y fuertemente ligado a el amor y la
pasión. También está relacionado con advertencias o peligros.
 
Por su capacidad de sobresalir en la gama de colores, el rojo es usado frecuentemente para llamar la
atención sobre un elemento en particular.
 
Aumenta el ritmo cardíaco y crea una necesidad de urgencia, a menudo es utilizado para destacar
ofertas o descuentos especiales.
 
Tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy usado en señales de advertencia, semáforos y
equipo para combatir el fuego.
 
Azul
 

Es el color de la frescura, la lealtad, la espiritualidad, la libertad, la paciencia, la paz y la honradez.
El azul se asocia con la tranquilidad o la calma y puede implicar tristeza o depresión, también evoca
inteligencia e intelecto.
 
Usado para promocionar productos o actividades relacionadas con el aire, el cielo y la limpieza
(líneas aéreas, aeropuertos, acondicionadores de aire, purificadores, etc.) o productos o actividades



relacionadas con el agua y el mar (cruceros, agua mineral, filtros de agua, etc.)
 
El azul es el color favorito de muchas empresas porque sugiere responsabilidad e inspira confianza.
Los azules más oscuros implican autenticidad, confianza, seguridad, fidelidad y dignidad. Los azules
más pálidos pueden implicar frescura y limpieza, aunque pueden implicar también debilidad.
 
Amarillo
 

Es el color del sol y se traduce en emociones como felicidad, optimismo y alegría. Evoca
sensaciones agradables y alegres, por lo que es común verlo en promociones de artículos o servicios
relacionados con el ocio o productos para niños.
 
Es muy eficaz para atraer la atención, por lo que puede usarse para resaltar ciertos elementos
importantes del diseño.
 
Resalta sobre colores oscuros como el negro, por lo que se utiliza a menudo esta combinación para
señales de advertencia.
 
Se suele percibir al amarillo muy alegre o infantil, se le relaciona también con juventud, por lo que
no se recomienda su uso para promocionar productos caros o de prestigio para gente de negocios.
 
A veces se le relaciona con dinero por ser cercano al color del oro y de algunas monedas.
 
Verde
 

El verde es el color del crecimiento, la primavera, la renovación y el renacimiento. Está asociado
con la salud, la frescura, la paz y la solución de los problemas ambientales.
 
Por ser el color del dólar americano también esta usualmente relacionado con las ganancias y el
dinero. Sugiere fertilidad, libertad, sanación y tranquilidad. También estabilidad y resistencia,
aunque a veces denota falta de experiencia (al novato se lo asocia con el fruto verde, no terminado).
Se usa en todo lo relacionado con la naturaleza como actividades al aire libre, servicios de
jardinería, cuidado del medio ambiente y la ecología.
 
Productos relacionados con la salud como medicamentos o productos médicos.
 
Naranja
 

El naranja es un color vibrante y extravagante. Transmite energía combinada con diversión, es el
color de las personas que toman riesgos y son extrovertidas. Significa aventura, optimismo, confianza
en sí mismo, sociabilidad y salud. También sugiere placer, alegría, paciencia, generosidad y
ambición. El color naranja hace que un producto caro parezca más accesible.



 
El naranja impacta a una amplia gama de personas, tanto hombres como mujeres.
 
Rosa
 

Es un color relacionado con la niñez, lo femenino y la inocencia. Atrae principalmente a niñas y
chicas, ya que es un color brillante, alegre y vivo. Es un color que se utiliza en las mujeres para
atraer a los hombres, utilizado por ambos en los últimos años. Se utiliza generalmente en marcas de
juguetes, maquillajes y detergentes.
 
Marrón o café
 

Es el color que representa a la tierra y a la madera. Transmite simplicidad y calidez. Muchas marcas
lo utilizan en empaques de cafés, comida, productos orgánicos o chocolates finos.
 
Se utiliza para invocar masculinidad, calidez, fuerza, experiencia, fertilidad, naturalidad.
 
Blanco
 

El color blanco implica paz, inocencia y pureza. Significa igualdad y unidad. Es el color de la
simplicidad y tranquilidad. Es el mejor color como fondo para todo tipo de textos porque facilita la
lectura y nunca pasa de moda. El blanco enfoca la atención del usuario en la calidad del contenido.
 
Negro
 

El color negro está asociado con el poder, la elegancia, el secreto y el misterio. Es autoritario y
puede evocar emociones fuertes, su exceso puede ser abrumador.
 
El color negro es útil para transmitir elegancia, sofisticación, o tal vez un toque de misterio.
 
Se le relaciona con la muerte y el luto y en combinación con colores vivos como el rojo o el amarillo
da la sensación de peligro.
 
Gris
 

Implica seguridad, madurez y fiabilidad. Es el color del intelecto, el conocimiento y la sabiduría.Se
percibe como clásico y de larga duración y a menudo elegante y refinado.
Implica una perfecta neutralidad y también puede ser asociado con la melancolía y la tristeza.

 





Belleza y atracción
 

Nuestro cerebro viejo busca similaridades con nosotros (o mejor dicho con la imagen que tenemos
de nosotros) para descartar amenazas (peligro) y buscar oportunidades para la reproducción (sexo).
 
Si bien la belleza puede parecer tan subjetiva, es decir, dependerá de cada persona, circunstancia,
cultura, crecimiento, etc. En diversos estudios se concluye que los rasgos simétricos contribuyen en
gran medida a que los rostros se consideren más atractivos. Así, la belleza más básica es visual , es
superficial. Por eso podemos ver más bello o atractivo a alguien cuando lo vemos de lejos que
cuando lo vemos en detalle.
 
Entender la belleza es importante porque si algo que “consideramos” bello o atractivo se acerca a
nosotros, estaremos más dispuestos a hacer o aceptar lo que nos ofrezca. Influye en nosotros y en la
toma de nuestras decisiones.
 
Por estas razones los vendedores tienden a vestirse y arreglarse lo mejor posible. Tratan de apelar a
la atracción que inconscientemente pueden causarte.
 
Atracción por relación
 

De igual forma si lo que es considerado bello le agregamos elementos que nos evoquen la idea de
sexo, como es el mostrar la piel o evocar posiciones o acciones sexuales, la atracción crece
enormemente. Por esta razón miles de comerciales usan personas consideradas bellas con poca ropa.
 
Si una de estas personas bellas tiene o usa algún objeto, nuestra mente relaciona ese objeto con la

belleza y con la atracción que nos causa la persona, dándole una atracción y belleza al objeto que no
tendría por sí sólo.
 

 
crédito imagen: patrisyu en FreeDigitalPhotos.net



Los rostros
 

James Coston en un artículo del 2013 llamado : “The Power of faces in User Experience” (El poder
de los rostros en la Experiencia de Usuario), nos muestra el poder de los rostros para llamar nuestra
atención.
 
Sabemos que reconocer rostros es mucho más fácil para nuestro cerebro por lo que la
información que obtenemos a  través de ellos es más digerible y fácil de recordar.
 
Los rostros no sólo llaman nuestra atención, también nos dan información importante sobre la
identidad, edad, género de la persona. De igual forma nos transmiten emociones como felicidad,
disgusto, enojo, tristeza.
 
Las personas deducen muchas cosas de una interfaz a través de lo que los rostros transmiten. Cuando
observas un rostro automáticamente tiendes a imaginar una historia que puede influirte.

 

 
crédito imagen: marin en FreeDigitalPhotos.net

 
 
Entre más muestres el cuerpo de una persona, se tratará cada vez más de sexo . Sabemos que el
sexo llama mucho  la atención pero por esto mismo puede desviar al usuario  de sus objetivos.
 
Modificando la foto anterior para centrarla más en su rostro, los usuarios dejarán de pensar en las
implicaciones sexuales y relacionarán más la imagen con la personalidad y la inteligencia de esa
mujer.
 



 
Recuerda los datos, estudios demuestran que casi el 80% de los hombres su primera mirada es hacia
los pechos de la mujer, le siguen la cintura y caderas y posteriormente el rostro. En cambio las
mujeres su primera mirada se basa en la cintura del hombre hacia su pecho y posteriormente el
rostro.
 
Reconocimiento facial cognoscitivo
 

La forma en que nuestro cerebro reconoce rostros es única. En éste proceso cognoscitivo detectamos
rostros en cualquier lado con tan sólo algunas insinuaciones (recordar el principio de cierre, y
continuidad).
 

 
crédito imagen: http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/01/the-power-offaces-in-user-experience.php

 
 
Nuestro cerebro viejo usa este atajo para detectar amenazas, si se detecta un rostro humano o algo
parecido el nivel de amenaza es menor y nos hace sentir más seguros y no es raro que las empresas
usen esto para hacernos sentir más seguros y atraídos por imágenes o incluso sus propios logos.
 
Estudios de seguimiento de ojos nos muestran que cuando una imagen de una persona o animal es
presentada en una escena, inmediatamente atrae la mirada de los usuarios a la figura no importando
lo maravilloso o deslumbrante que sea la escena.

 



 
Así que podemos observar que simplemente con incluir la imagen de una persona en tu contenido es
un agente distractor. Si esa persona está mirando hacia enfrente o el rostro de la persona es
claramente visible aumenta nuestra distracción y nuestro cerebro obtiene más información que lo
influye.
 

crédito imagen: http://www.eyequant.com/
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En la imagen anterior realizada con un sistema de seguimiento de mirada con varios usuarios, se
muestra dónde miran más los usuarios yendo del rojo que indica más tiempo de duración de la
mirada, luego al amarillo, verde azulado hasta el púrpura.
 
La mirada
 

Los rostros no sólo nos llaman la atención, también son una forma muy útil de dirigir nuestra atención
hacia algo. Puedes influir la forma en que el usuario interactúa con tu interfaz a través de la mirada
de las personas en las imágenes. Los  rostros mirando a cierta dirección de tu interfaz es una



forma  muy potente de dirigir la mirada del usuario a ese punto.
 

crédito imagen: http://www.quicksprout.com/2013/08/01/7-conversionoptimization-lessons-learned-from-eye-tracking/
 
En este famoso ejemplo de seguimiento de mirada la opción A nos ofrecía un claro ejemplo de que el
rostro del bebe estaba atrayendo la mirada e incluso distrayendo del resto de la información. En la
opción B el bebe miraba hacia el texto lo que provocó que aumentará la visibilidad y atracción hacia
el texto.
 
Interesantemente usar imágenes que se muevan (videos, gifs) y dirijan su mirada hacia algo no es tan
efectivo como una imagen estática que mira algo. Entre  más enfoque hay en la mirada de una
persona, más llama  nuestra atención.
 

crédito imagen: marin en FreeDigitalPhotos.net

 
La mirada fija puede cambiar nuestro comportamiento , ese sentimiento de ser observado cambia
nuestro comportamiento hacia algo más socialmente correcto . ¿Sigues mirando la imagen?
 
Las emociones en los rostros
 

Los rostros transmiten emociones que nos pueden influenciar mucho. Si muestras la imagen de una
persona enojada, tal vez no lo notes, pero tu cerebro asociará la imagen con una amenaza. Cuando el
cerebro se siente amenazado el cerebro responde automáticamente y te hará sentir agitado y
relacionarás lo que estés haciendo con ese sentimiento que se volverá un obstáculo para cumplir tu
objetivo.
Mostrar rostros felices trae sentimientos positivos al usuario, por esto siempre una imagen de
felicidad trae mejores resultados que una imagen de un rostro triste.
 



Objetivos, contraste y rostros
 

Si bien los rostros y las miradas son formas de llamar nuestra atención y transmitir emociones a
veces nuestros objetivos hacen que no los tomemos en cuenta , los ignoramos en busca de palabras
que nos lleven a nuestro objetivo. Incluso el contraste en el que presentamos el rostro humano tiene
mucho que ver.
 

La empresa Eyequant, especializada en seguimiento de ojo en web, realizó un estudio donde se

mostraron resultados como los siguientes:
 

crédito imagen: http://blog.eyequant.com/

 
Como notamos en estos ejemplos, los rostros no llamaron la atención de los participantes en la
investigación como supondríamos. Varios factores convergen, y mi teoría incluye 3 principales:
patrón F, objetivos y contraste visual.
 
Recordando lo visto en el capítulo de percepciones, nuestra percepción por objetivos hace que
escaneemos buscando palabras que se relacionen con nuestro objetivo y generalmente tendemos a
seguir un patrón de F. Si los  rostros no están dentro de ese patrón, no nos llamarán tanto
nuestra atención.
 
De igual forma el contraste que le demos a nuestro rostro es importante. Si el rostro forma parte de lo
que en términos de percepción llamamos fondo , quedará en segundo término y no le pondremos tanta
atención.
 
Usemos más ejemplos de rastreo de ojo para notar estos puntos:

 



crédito imagen: http://blog.eyequant.com/

 
En la imagen superior notamos como el rostro sí se encuentra dentro del patrón F pero casi no vemos
sus ojos, su mirada.
 
Además lo más importante es que se usa la imagen como fondo donde el contraste de la franja es lo
que domina la vista.
 
En este caso el uso de la imagen como fondo es bueno ya que no distrae del objetivo principal.
 

crédito imagen: http://blog.eyequant.com/

 
En esta imagen los rostros están fuera de nuestro patrón F y además dirigen su mirada hacia el campo
de búsqueda, lo que atrae más la mirada es el texto central o medio de la página que está muy
realzado por el contraste que le da el diseño de la página que parece dividirse en 2 partes, una
superior, una inferior y el centro con un fondo negro.
 



Hombres y mujeres
 

Hay que recordar que un factor muy importante al mostrar rostros, figuras humanas o cualquier
elemento visual, es que  los hombres y las mujeres miran y buscan diferentes cosas.
 

crédito imagen: http://www.lacaravaneduweb.com/conseil-de-la-semaine-creer-unemailing-optimise-pour-loeil-de-linternaute-grace-a-9-conseils-eye-tracking/

 
Ser coherentes con el mensaje
 

Nuestros cerebros viejo y medio son más “inteligentes” al momento de descubrir los verdaderos
elementos en los rostros humanos.
 
Si bien las fotos de bancos de imágenes son de gente real; la iluminación, contraste y postura no se
ven “reales”, nuestro cerebro aunque no lo notemos puede distinguir y ser más atraído por los gestos
y posturas reales.
 
Si muestra imágenes genuinas crearás un lazo más fuerte con tus usuarios.

 



crédito imagen: http://www.marketingexperiments.com/blog/general/stockimages-tested.html
 
En el ejemplo de la imagen anterior la opción A contenía una imagen de stock (banco de imágenes),
la opción B mostraba una imagen real y se le incluyó el nombre real. Las conversiones subieron 35%
con la imagen real. Las imágenes de personas y rostros no son elementos extra  en el contenido,
son un medio para enviar un mensaje,  provocar sentimientos en las personas e incluso guiar al
usuario en cierta dirección.
 

Curiosidad
 

Todos los elementos de atracción llamarán nuestra atención pero la curiosidad es una forma de
mantener esa atención.
 
La curiosidad es un sentimiento positivo, al sentir curiosidad se generan dopaminas que nos causan
placer, es una forma en la que nuestro cerebro viejo y medio incentivan al hombre a descubrir y
avanzar. Si no tuviéramos este mecanismo no habríamos avanzado ni continuaríamos avanzando.
 
¿Quieres saber cómo utilizar la curiosidad para mantener la atención de tu público?
 
Admítelo, la curiosidad te llama y es tan simple como una pregunta que nos muestre algo
interesante, que te dé la  idea de alguna ganancia y/o poder y sin duda querrás saber cómo
obtenerlo.
 
Un ejemplo muy interesante es esta estrategia de marketing de cierta cadena de restaurantes, al
terminar tu comida te dan una tarjeta que dice: “La tarjeta NO  LA ABRAS de agradecimiento. Pero
en serio, NO la abras.  Nosotros lo haremos por ti en tu próxima visita ”.
 
Es un cupón de descuento pero usando la curiosidad en gran medida. Debes traer la tarjeta contigo la
siguiente vez que visites el restaurante. Sabes que has ganado algo, desde un aperitivo hasta $50 o
más, pero no sabrás qué hasta la próxima visita. Si abres la tarjeta el regalo es nulo, debe abrirla un
gerente cuando visites de nuevo el restaurante.
La curiosidad es un potente método de persuasión y nos obliga a regresar para conocer cuál es el
premio.
 



Anticipación o expectación
 

Ya que hemos revisado los métodos de escasez, miedo a la pérdida, la novedad y sobre todo la
curiosidad, entremos en el método de la anticipación.
 
¿Has notado que cientos de personas se forman para comprar ciertos teléfonos inteligentes días o
semanas antes de que salgan a la venta? Ellos utilizan la anticipación.

 

crédito imagen: http://culturamac.com/el-iphone-6-ya-esta-a-la-venta/

 
La anticipación es el proceso por el que nuestra mente se prepara para cierto resultado . El
resultado que uno espera  es generalmente placentero, queremos obtener más  dopamina, así que no
importa si eres optimista o pesimista,  nuestro cerebro tiende a anticipar experiencias positivas .
 
Así que si nuestro cerebro tiende a anticipar eventos positivos, para hacer valer éste método
debes afirmar la  anticipación positiva. Esto lo logras simplemente estando de acuerdo con la
experiencia positiva o ganancia que el público desea.
 
Por ejemplo: Sabemos que quieres perder peso. !Juntos, podemos lograrlo!
 
Aquí le decimos al cliente la ganancia que va a obtener - pérdida de peso- y lo reforzamos estando
de acuerdo con eso al decir -Juntos, podemos lograrlo-
 
Usar colores e imágenes que refuercen el sentimiento de alegría y optimismo incrementa la
anticipación positiva.
 
Otro punto importante en la creación de anticipación es nuestra experiencia . Para crear
anticipación realizamos una comparación con experiencias previas y esperamos que a partir de esas
referencias obtengamos algo que nos dé mayor placer.
 
Puedes mencionar las mejoras y decir que mejorarán la vida del nuevo dueño pero no dejes en
claro cómo lo hará .
 
Deja que la curiosidad quede plantada en la mente del usuario.
 



Ejemplo: Con el nuevo productoX podrás alcanzar mayor productividad con su innovador método Z.
(¿Cómo funciona este método, a qué se refiere?)
 
La anticipación se crea porque el espectador tiene sus experiencias que debe comparar con el nuevo
producto pero no sabe cómo funciona por lo que comienza a buscar más detalles, hablar del
producto, formarse en la fila días antes para ser el primero en tenerlo y satisfacer su curiosidad.
 
Cuando menciones las ventajas del nuevo producto recuerda que sean pocas , muchas ventajas
hacen que  el público pierda el sentido de la anticipación deseado  ya que muchas opciones deben
ser analizadas y nuestro  cerebro se paralizará.
 
Las historias de suspenso, de detectives y de terror dependen de crear anticipación, estudia su
proceso y te volverás un experto en la creación de anticipación.

 



CAPÍTULO 7
Tú
Es sobre ti
 
La primera prioridad de tu cerebro eres tú obviamente. Tú eres todo lo que importa y todo lo que tu
cerebro percibe es para satisfacer tus necesidades, por esta razón cualquier  cosa que se refiera a ti
de una forma “personal” te llamará  la atención. Darle al usuario el sentimiento de control o
de  posesión.
 
Lee el siguiente párrafo:
 
“La nueva cámara X tiene muchas características útiles como permitir subir fotos directamente a
internet. Todas las fotos son organizadas y fáciles de encontrar.”
 
Ahora lee el siguiente párrafo:
 
“Con tu nueva cámara X puedes subir tus fotos rápidamente a internet, puedes buscar y organizar tus
fotos como tú quieras y compartirlas con tus amigos. “
 
¿Cuál de los dos productos comprarías? Probablemente el segundo. Esta no es una decisión
consciente. Tu cerebro inconsciente te dice que el segundo producto es mejor para ti.
 
Utiliza las palabras y frases : tú, tu, para mi, para ti, puedes, a ti, mío, mi, Etc.
 
Ejemplo:
 
a) Empezar mi periodo de prueba
b) Empezar tu periodo de prueba
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Nota que las dos frases usan la palabra “mi” y la palabra “tu”, pero la frase A fue escogida un 90%
más que la B. La  frase A expresa más control por parte del usuario que la B.
 
Tus otros tú
 

Cada uno de nosotros posee una imagen de sí mismo (autoimagen) y depende de la circunstancia y
del momento, pero está comprobado que los humanos creamos en nuestras mentes versiones
diferentes de nosotros mismos.
 



Imaginemos que en tu trabajo un día llega una persona que te regala una calcomanía de un grupo
ambientalista, tú la aceptas (reciprocidad) y tal vez empieces a crearte una idea de que eres una
persona que apoya esas ideas (ambientalistas), aunque en el estado actual, nunca hayas hecho algo
para apoyar estas causas. Pegas la calcomanía en tu auto y ese TÚ que creaste, lo estás haciendo de
alguna forma público, la gente pensará, “aquí viaja un ambientalista”.
 
Días después, afuera de tu casa una persona está pidiendo fondos para alguna causa ambiental y te
invita a participar.
 
Debido a esa calcomanía tu mente ha creado una versión de ti que apoya esas causas, por lo que es
más probable que apoyes a la recaudación que posiblemente nunca apoyarías si no te hubieran
obsequiado la calcomanía.
 
Varios estudios han demostrado que si quieres que alguien tome acción, necesitas conseguir un
pequeño compromiso primero para activar ese “TÚ” en la persona y luego pedirle un compromiso
más alto. Entre más público sea ese compromiso, más fuerte será el cambio en esa persona. No es lo
mismo decirte a ti mismo algo que decirlo en público. Si hacemos un compromiso en público o lo
escribimos, el compromiso es incluso mayor. Reciprocidad y concesión aumentada.
 
Técnica del pie en la puerta
 

Si tengo el pie deteniendo la puerta, el resto puede ir entrando poco a poco.
 
Esta técnica consiste en hacer una petición pequeña, que la mayoría de la gente aceptará, para
posteriormente realizar una petición mayor, la que de verdad se requiere. Una vez que uno ha dicho
sí a una petición pequeña, es más probable que diga sí a las peticiones mayores subsecuentes, ya
que rechazarlas sería inconsistente con nuestra conducta previa .
 
En 1993 Ted Taylor y Steve Booth-Butterfield hicieron un experimento para reducir el número de
conductores ebrios. A un grupo de conductores se le pidió que firmarán una petición contra los
conductores ebrios, al otro grupo no se le pidió nada. Posteriormente se les pidió a los dos grupos
que pidieran un taxi si estaban ebrios; el grupo que firmó, fue el que más estuvo dispuesto a tomar
taxi.
 
Este efecto está muy relacionado con la validación social, el humano está siempre buscando la
validación de los otros, así que si una persona se muestra ante otros de cierta forma (un TÚ especial
para alguna circunstancia) ya sea con palabras o acciones (firmar una petición, pegar una
calcomanía), debe actuar conforme ese TÚ para evitar el rechazo.
 
Las reseñas de productos en los sitios web o tiendas de aplicaciones son una forma de validación
social pero también una manera de compromiso social. Si tú haces una reseña, eres un tipo de
persona que recibió su producto, lo usa y seguirá usándolo. Los sitios deben permitir a sus
usuarios hacer reseñas ya que esto los comprometerá con el producto y la empresa.
 
Acciones como inscribirse en el boletín de correos, pedir contestar una encuesta, invitar a los



usuarios a eventos, invitar al cliente a probar (no a comprar), todas estas  pequeñas solicitudes
desencadenarán en peticiones más  grandes.
 
Puedes usar esta técnica para invocar los diferentes TÚ de los usuarios. Tu producto puede invocar a
través de imágenes, palabras o colores el TÚ elegante y refinado de una persona para influirlo en
comprar algo lujoso y elegante.
 
Entre más pública sea la demostración de la persona, más compromiso crearás en su mente. Crear
concursos donde  invites a dar “me gusta” o compartir o subir fotos usan estas técnicas.

 
Mi ganancia
 

Si todo gira en torno a ti, lo que siempre te ocupa en cada decisión es lo que puedes ganar, si bien
esas decisiones no son tomadas de la mejor manera porque nuestro inconsciente influye, la ganancia
siempre está dentro de tus objetivos al realizar cualquier tarea o tomar cualquier decisión.
 
Compara estas frases:
 
1. Inscríbete a Escuela X ahora.
2. Aprende y diviértete en Escuela X, inscripciones abiertas.
3. Más de 1000 alumnos están aprendiendo y divirtiéndose en Escuela X, inscripciones abiertas
ahora.
 
La primera frase nos dice que hagamos algo, la segunda nos dice lo que ganamos (aprender y
divertirse) y la tercera frase nos dice los que otras personas están ganando (aprender y divertirse).
 
A estas alturas sabrás que la tercera frase es la preferida y más seleccionada ya que me dice qué
gano y usa la validación social y el sentimiento de comunidad.
 
Otro ejemplo común es:
 
a) Descargar documento .- Me dice una acción
b) Obtén tu documento gratis .- Me dice lo que gano
 
La segunda frase o llamada a la acción es más atractiva y convierte más, además hace uso de la
palabra “tu” para indicar que yo soy el que lo posee, me da cierto poder sobre el documento o sobre
la situación.
 

Empoderar
 

Una vez que hemos revisado lo relativo a nuestra autoimagen y nuestra ganancia podemos hablar
sobre el Empoderamiento.
 
Este libro te va a dar la capacidad de crear experiencias de usuario satisfactorias en cualquier



producto o interfaz que diseñes.
 
Éste es un ejemplo básico de empoderar al usuario, estoy declarando que si lees este libro tendrás un
poder, en este caso ganarás los conocimientos necesarios para crear buenas experiencias de usuario.
Así esto te llama la atención y te incentiva a leer este libro.
 
El empoderar al usuario, sentirlo dueño de algo o que controla el objeto o la situación o darle los
medios para tener el control es un fuerte atrayente para el Ser humano.
 
Lo que gana es control o a través del control va a ganar algo.
 
En la década de 1950 esta estrategia era muy usada por la publicidad de automóviles americanos.
Las grandes empresas constructoras de automóviles lanzaban continuamente campañas que nos
decían que el estatus, el gusto y la aceptación social los conseguías mágicamente por el carro que
manejabas.
 
No puedo decir que hayan dejado de hacerlo, todos los comerciales en cierta medida te deben
empoderar. Si tienes mi producto serás más famoso, atractivo, fuerte, inteligente, divertido, bello,
caritativo, social... como esta persona famosa, atractiva, fuerte, inteligente, divertida, bella o social
que está anunciando mi producto. Diversas técnicas de la mercadotecnia como el Product Placement
son resultado de la atracción por relación y el empoderamiento.
 
Resaltar la fuerza interior del usuario para impulsarlo a realizar lo que necesites es la estrategia
detrás del “Sólo hazlo” de cierta empresa de ropa deportiva. Ejemplificar con personas que han
logrado algo importante - atletas, artistas, científicos- y decirles que tú también puedes lograrlo es un
método de empoderar al usuario tratando de cambiar la autoimagen que se tiene e influir en lo que
puedes ser o hacer si realizas cierta acción.
 

Saber cuándo llamar a la acción
 

Hay dos tipos de persona, el que pregunta y el que busca por sí mismo y evita preguntar hasta que ya
no le queda otra opción. La experiencia me ha demostrado que hay mucho más gente del segundo
tipo.
 
Cuando la gente es del primer tipo o está buscando cumplir algún objetivo las llamadas a la
acción son poderosos puntos en el camino del usuario . En cambio cuando su  objetivo no es tan
claro y necesita algo de persuasión la  gente evitará la responsabilidad a toda costa y tanteará  el
camino, recolectará información y después reaccionará  a una llamada de acción. Si al segundo tipo
de personas le muestras muy pronto una llamada a la acción no querrá comprometerse tan
pronto y posiblemente huya.
 
En una ocasión me solicitaron el rediseño de un sitio web de una agencia de viajes para hacerlo más
moderno y atractivo, al relevarse el nuevo diseño las reservaciones cayeron hasta 15% con respecto
al anterior diseño. Revisamos si había problemas en alguno de los procesos o alguna



incompatibilidad con navegadores y todo estaba correcto, después de un análisis simplemente
comparativo notamos algo; el nuevo diseño tenía botones que decían “Reservar”, el antiguo sitio
decía “Revisar disponibilidad”. Cambiamos el texto por el anterior y las reservaciones regresaron a
su ritmo normal e incluso un poco más.
 
Este comportamiento se repite constantemente en los usuarios. Un botón que dice “Contactar al
dueño” vs “Enviar pregunta” ha sido demostrado que dan más clic en la segunda opción.
 
Como mencioné hay un momento en el que debes preguntar, es decir, un momento en el que debes
tomar acción. El arte en el diseño de interfaces y el UX para mostrar  una llamada a la acción es
saber cuándo.
 



La regla de las 3 balas y el vaquero miope
 

Terminaremos este capítulo con mi regla de las 3 balas.
 
Esta técnica express para probar la usabilidad consiste en imaginarte que vas por el mundo sólo con
3 balas y que cada interacción con el exterior requiere que dispares, considera que eres miope por lo
que tu vista es muy limitada y borrosa.
 
Ejemplo: la meta es prender un radio.
 
Busco algo que diga prender y no lo encuentro, sólo veo muchos botones, aprieto el que alcanzo a ver
mejor que es el más grande..primera bala..no prende, fallé.
 
Sigo buscando y veo un botón de color verde, pienso verde es igual a prender y lo aprieto..segunda
bala..no prende, fallé de nuevo.
 
Quedan otros botones que acercándome dicen claramente para que son: pausa, play, stop; así que
presiono alguno de ellos.. tercera bala .. no prende, fallé.
 
Debo leer las instrucciones para saber que se prende girando el botón grande y no presionándolo. Lo
siento gasté todas mis balas.
 
Si logras obtener tu objetivo a la primer bala seguramente la usabilidad estará presente y
estarás un paso más cerca de una buena experiencia de usuario.
 
Otra forma de que el usuario puede gastar una bala es distrayéndolo, por lo que gastará una bala en el
lugar equivocado. Evitar las distracciones para que tu usuario no  dispare hacia otro lado.

 



 
En el ejemplo anterior todo esto ocurre en unos segundos, pero fueron suficientes para gastar mis 3
balas o mis tres intentos antes de sentir la frustración. Afortunadamente todas las letras son claras y
mi miopía (imaginaria) no me impidió ver claramente todos los elementos.
 
Algo importante en este método es que cada persona tiene diferente número de balas, yo puedo tener
3, hay algunas que tienen sólo 1, hay otras que pueden tener 10, todo dependerá del tipo de usuario y
su personalidad.

 



CAPÍTULO 8
Usuarios
Ejecutivos y/o clientes
 
El ejecutivo de una empresa o el cliente (la persona que paga) que desea una interfaz, no son los
usuarios que van a usarla, por lo tanto, NO LOS ESCUCHES.
 

 
Muy frecuentemente en muchas o casi todas las compañías crean los diseños de sus interfaces
basados en requerimientos de ejecutivos o clientes, obtenidos a través de métodos no
guiados. Historia típica : crear algunas alternativas de diseño de la interfaz o del producto,
mostrárselas a uno o varios ejecutivos y preguntarles cuál de ellas prefiere; Error , estos
ejecutivos/clientes basarán sus comentarios acerca de cosas superficiales, personales, especulativas
y no en una retroalimentación basada en el uso real.

 
Encierra al diseñador y usa al analista
 

Tu diseño asombra al cliente e incluso puedes ganar un premio al mejor diseño pero eso no logrará
mayores conversiones. En muchos casos he visto bajar considerablemente las conversiones con un
diseño deslumbrante.
 
Toda decisión en el diseño de interfaz debe estar respaldada por datos e información recolectada
a través de procesos medibles . Si alguien te pregunta el motivo de que ese botón
 
está en esa posición o tiene un texto o color en lugar de otro que puede “parecer” mejor, tu respuesta
debe ser: el 80% de nuestras pruebas confirman esa ubicación y el 90% ese texto.



 
La información recabada en este documento te puede ayudar a teorizar con más elementos el
diseño de tu interfaz pero es sólo a través de procesos de prueba y medición que obtendrás un
producto ganador . A veces los propios  diseñadores UX, pecan al teorizar demasiado sin realizar
pruebas.
 

crédito imagen: https://www.bostoninteractive.com/blog/ux/user-experiencedesign-paradox-comic
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Conoce tu audiencia
 

Los productos “universales” como los dinosaurios son cosas que están extintas. Para crear una gran
experiencia de usuario necesitas saber ¿quién va a usar tu producto,  cuándo lo usará y qué hará
después de usarlo?
 
Es normal que queramos que nuestros productos sean usados por todo el mundo pero ningún producto
puede cumplir con las necesidades específicas de cada tipo de usuario en el mundo.
 
Hay productos que son para grandes audiencias y otros que son para audiencias más específicas.
Algo tan básico como un sitio web para adultos y uno para niños es un ejemplo de esto.
 

 
Por esta razón se ha creado el concepto de Personaje (también conocido en el ámbito de UX como



Persona).
 
Personajes
 

Los personaje son usuarios ficticios, es decir, son representaciones de usuarios reales , que
podemos usar como referencia en el proceso de validar el diseño de nuestro UX.
 
El personaje típico tiene datos como:
 
• Edad
• Sexo
• Ocupación
• Pasatiempos
• Gustos / No le gusta
• Personalidad
 
El objetivo de estos detalles es establecer los deseos y necesidades básicas de tus usuarios.
Idealmente el proceso de creación de un personaje está basado en investigación  y/o en
conocimiento íntimo con un usuario base ya establecido.
 
Los personajes te ayudan a diseñar tu producto o interfaz con una clara visión de tu usuario en
mente.
 
¿Cuáles son las tareas que los usuarios están tratando de realizar? Esta pregunta puede ser aplicada
en un sentido general o ser más específica al proyecto. Cuando creas personajes, la pregunta que
necesitas contestar es ¿Hay diferentes tareas para diferentes personajes?. Definir personajes puede
ayudarte a descubrir nuevos casos de uso.
 
En primer lugar tenemos que descubrir cómo los usuarios han llegado a cada tarea. Diferentes
personajes pueden  terminar tomando diferentes caminos.
 



 
¿Qué dispositivos les gusta usar a tu personaje? ¿Están esperando una experiencia
multiplataforma?. Los  personajes pueden ayudarte a saber más sobre la  arquitectura que
necesitas . El ejemplo más común es que el uso de móviles (teléfonos inteligentes) es muy alto en
usuarios jóvenes mientras que reduce considerablemente en usuarios muy adultos. Sin embargo, los
personajes pueden apuntarte otros detalles sobre las expectativas del usuario.

 



Personalidades
 

Cada uno de tus personajes posee diferentes características y personalidades que debes investigar. A
continuación enlisto algunos tipos de personalidades comunes, sobre todo en el mundo web, texto
traducido del artículo de la Dra. Liraz Margalit “Designing for Different Online Personality Types“
(Diseñando para diferentes tipos de personalidad en línea):
 
El falso poseedor
 

Este tipo de usuario dedica mucho tiempo y esfuerzo en escoger objetos o productos que quiere y los
pone en su carrito de compras, pero nunca va a comprar.
 
Este comportamiento es provocado por el sentimiento de posesión, donde el usuario se sabe capaz de
tener el control sobre todo lo que puede agregar y quitar de su lista. La lista es como una propiedad
virtual que puede abrir cuando quiera y sentir que en realidad tiene esos objetos.
 
Es un consuelo porque sabe que en el mundo real no los puede tener, así que los tiene o los posee por
lo menos en su lista virtual.
 
Para lidiar con esta personalidad tu interfaz debe permitir que su lista pueda ser modificada para
que el departamento  de ventas y mercadeo pueda ofrecer un descuento por  tiempo limitado en
alguno de los productos de su lista o  un aviso de que el producto se agotará en cierto tiempo .
 
Hacemos uso del principio de miedo a la pérdida para influenciar en su actuar.
 
El tendencioso o a la moda
 

Éste es el personaje que sólo le importa seguir las últimas tendencias. Sus decisiones se basan en que
el producto esté respaldado por alguna marca reconocida. Es un personaje que se deja influir por sus
emociones, colores e imágenes atractivas. Este tipo de usuarios interactúan con el producto, lo
personaliza, le cambian el color, lo ve con diferentes accesorios.
 
Son conocidos como los compradores impulsivos, el precio o las funcionalidades no es tan relevante
para esta personalidad.
 
A este tipo de usuarios los puedes considerar en tu interfaz con imágenes grandes y opciones
novedosas para que  interactúe , usar la técnica de validación social y autoridad en cualquier nivel
es ideal.
 
El racional
 

Sus decisiones son basadas en características específicas, puede ser el precio, la funcionalidad u



otra que esté buscando. Son observadores y casi no cambian sus decisiones una vez tomadas. Leen
todas las reseñas, información y comparan productos hasta convencerse de realizar una tarea o
adquirir un producto.
 
Permitir reseñas y formas claras de calificación harán que este tipo de usuarios confíe en tu
interfaz. Otras buenas prácticas para ganarse a este tipo de usuarios serían las de colocar símbolos
de autoridad y de seguridad que le den certeza al usuario y señalar claramente dónde puede
encontrar información y poner testimonios reales .

 
El revisador
 

Este personaje está obsesionado con realizar la mejor elección posible de todas las opciones
disponibles. Revisa todos los productos y categorías de inicio a fin hasta sentirse cómodo con su
decisión. En la mayoría de las veces se paraliza y tiende a no elegir nada. (paradoja de la elección)
 
Recordemos que debemos mantener la categorización en grupos máximos de 5, una navegación
adecuada, mecanismos claros de filtrado y avisos de sugerencias evitarán que este tipo de
personaje se paralice y huya.
 
El práctico
 

Es lo opuesto al revisador, elige lo primero que encuentre satisfaga alguna necesidad inmediata.
Generalmente escanean la interfaz de arriba a abajo deteniéndose donde encuentren lo que buscan sin
hacer caso a las demás opciones. No le gusta desperdiciar tiempo y confía mucho en su criterio.
 
Opciones de búsqueda rápida y avanzada, filtros y sistemas de soporte o ayuda es lo que esta
personalidad tomará como valioso dentro de tu interfaz.
 
El dudoso
 

Este tipo de personalidad se refiere al usuario que siempre esta dudando de hacer algo, trata de
evitar el arrepentimiento por tomar alguna mala decisión. Muchas opciones lo confunden y requiere
aprobación constante en cada paso que da.
 
La utilización de frases aprobatorias sin distracciones que lo hagan dudar pondrá en camino a esta
personalidad.
 
Por este tipo de usuarios los carritos de compra quitan los enlaces a la página inicial cuando se va
a pagar . Evita una  oportunidad para que se arrepienta de su decisión.
 



Tareas
 

Una vez que hemos definido nuestros personajes, debemos crear las tareas que les ayudarán a
cumplir con su objetivo.
 
Para crear estas tareas debemos comprender cómo es que las personas establecen sus objetivos. Los
estudiosos del comportamiento humano han encontrado un patrón cíclico que parece encontrarse en
una amplia variedad de actividades:
 
1. Establecer un objetivo : como comprar un boleto de metro, comer una manzana.
2. Escoge y ejecuta una acción para tratar de cumplir ese objetivo.
3. Evalúa qué acción funcionó o cuál se acerca más.
4. Repite hasta lograr el objetivo.
 

 
 
Este ciclo está muy relacionado con nuestra percepción por objetivos y nuestra memoria de corto
plazo. Nuestra memoria de corto plazo retiene solamente lo que tenemos como objetivo principal.
Nuestra atención cambia de las tareas principales a tareas secundarias mientras las ejecutamos y
volvemos a la tarea principal. Una vez que  alcanzamos un objetivo todo lo relacionado se
“desvanece”  en nuestra memoria de corto plazo.
 
Por ejemplo, la gente a menudo olvida estas cosas:
 
• Apagar las luces del auto después de que llega a su destino.
• Quitar los documentos de una copiadora o escáner al terminar.
 
Tenemos un objetivo principal y para alcanzarlo realizamos varias tareas, que muy frecuentemente se
desvanecen en nuestra memoria.
 



Observa, no escuches
 

Al crear tus personajes y asignarles sus tareas puedes crear una teoría de cómo debe desempeñarse
tu interfaz y producto y darte una idea general que puede servirte para bosquejar básicamente tu
producto.
 
Ahora es tiempo de pasar con usuarios reales, aunque esto tiene sus problemas.
 
Para descubrir cuál diseño funciona mejor, observa a los usuarios tratar de realizar tareas con
ese diseño de interfaz .
 
Este método es tan simple que mucha gente lo pasa por alto, asumiendo que debe haber algo más para
las pruebas de usabilidad.
 
No creas en lo que la gente dice que hace
 

Cuando preguntas a la gente qué hace tienden a alejarse de lo que realmente hacen y responden algo
que ellos piensan que tú quieres escuchar o lo que recuerdan  estar haciendo.
 
La memoria humana es muy frágil y más si nos referimos a los pequeños detalles que son tan
cruciales en el diseño de interfaces. Los usuarios no pueden recordar detalles de una interfaz y más si
no los están viendo en ese momento.
 
Predecir su comportamiento futuro
 

Digamos que en una encuesta el 60% de los encuestados dice afirmativamente que compraría más en
las tiendas que tuvieran proyección de hologramas. Esto no significa que debas correr a implementar
hologramas en tu tienda. Esto significa que el holograma suena prometedor. En preguntas
especulativas sobre el futuro, la gente simplemente trata
de adivinar cómo ellos pueden actuar o qué cosas les gustarían; eso no significa que ellos realmente
los usarán o les gustarán en la vida real.
 
Hay una frase atribuida a Henry Ford -hecho no confirmado que dice: “Si hubiera preguntado a la
gente qué quería,  me habrían dicho que un caballo más rápido”
 



 



Definiendo objetivos
 

Ahora que tienes usuarios reales y sabes que debes observarlos y casi no escucharlos, el siguiente
paso es definir los objetivos que cumplirá tu aplicación o producto.
 
El siguiente método es planteado por Jeff Johnson en su libro “Designing with the Mind in Mind”
(Diseñando con la mente en mente), para ayudarnos a establecer objetivos:
 
1. Realizar un análisis de tareas.
2. Diseñar un modelo conceptual enfocado en tareas.
 
3. La interfaz debe ser diseñada basada estrictamente en el análisis de tareas y en el modelo
conceptual.
 
Análisis de tareas
 

Johnson nos dice que un buen análisis de tareas responde estas preguntas:
 
• “ ¿Cuáles son los objetivos que el usuario quiere alcanzar usando esta aplicación/producto?
• ¿A qué tareas ésta aplicación /producto ayudará?
• ¿Cuáles tareas son comunes y cuáles son raras?
• ¿Cuáles son las tareas más importantes y cuáles las menos importantes?
• ¿Cuáles son los pasos de cada tarea?
• ¿Cuál es el resultado de cada tarea?
• ¿D e dónde viene la información de cada tarea?
• ¿Cómo es la información que resulta de cada tarea realizada?
• ¿Quién ( usuario) hace cada tarea?
• ¿Qué herramientas son usadas para hacer cada tarea?
• ¿Qué problemas tiene la gente para realizar cada tarea?
• ¿Qué clase de errores son comunes?
• ¿Qué causa estos errores?
• ¿Qué tan dañinos son estos errores?
• ¿Cuál es la terminología de la gente que usa esta aplicación?
• ¿Cuál es la comunicación con otras personas que se requiere para realizar cada tarea?
• ¿Cómo están estas tareas relacionadas? ”
 
Una vez que estas preguntas estén contestadas ya sea observando en primer lugar y entrevistando a
las personas que realizan las tareas que la aplicación o producto ayudará a realizar, el siguiente paso
es hacer el diseño del modelo conceptual y no el bosquejo de la interfaz o producto.
 
Modelo conceptual
 

Un modelo conceptual es una representación gráfica de conceptos e interrelaciones entre estos. Es un
mapa gráfico que nos ayuda a entender mejor el funcionamiento en este caso de una futura aplicación
o interfaz.
 



crédito de la imagen: http://www.ux-ad.com/

 
El modelo conceptual que debemos realizar debe estar enfocado en los objetos que están expuestos
al usuario y las acciones o tareas que debe realizar el usuario en cada objeto, así como los atributos
(unicamente los visibles al usuario) de cada tipo de objeto, y la relación entre objetos.
 
En el mapa conceptual hay objetos que tienen atributos.
 
Ejemplo en una aplicación de un directorio telefónico un objeto seria “el contacto” que tendría
atributos como:
 
• Nombre
• Empresa
• Teléfono
• Email
• Dirección
 
No se deben incluir acciones o atributos que no ve el usuario como: base de datos, modo, cuadro de
diálogo, cookies, etc.
 
Las acciones en el modelo conceptual pueden ser descritas como: escribir nombre, escribir cantidad,
cerrar ventana.
 
Terminología del usuario
 

Cuando hagas las entrevistas a los usuarios que usarán tu producto o sistema, debes hacer énfasis
en utilizar las  palabras que ellos usan .
 
Johnson nos da un ejemplo sobre la consistencia en la terminología al momento de desarrollar una
interfaz.
 
Ejemplo: se desarrolló una aplicación donde los programadores guardaban información en el



servidor que podía ser vista de dos formas; por todos los usuarios y en la computadora del usuario,
donde solo él puede acceder; el sistema preguntaba al usuario dónde quería guardar dicha
información, en la “base de datos” o “local”. Los usuarios no entendían estos términos, que fueron
reemplazados por “público” en vez de “base de datos” y “privado” en vez de “local”.
 
De igual forma los mensajes de error no deben contener información que sólo el desarrollador
pueda entender ,  hay que mostrar al usuario una vista de error en términos  comprensibles y si es
posible alguna sugerencia.
 

 
En esta imagen vemos un claro ejemplo de cómo este mensaje de error no ayuda en nada al usuario.
Al contrario es una experiencia frustrante no saber qué pasa.

 



CAPÍTULO 9
Pruebas
Usuario promedio
 
El especialista en usabilidad web, Steven Krug, en su famoso libro “Don’t make me think, A common
sense approach to web usability” (No me hagas pensar, un acercamiento de sentido común a la
usabilidad web).
 
Escribe acerca del usuario promedio y cómo a través de sus años de experiencia haciendo pruebas
de usabilidad se ha dado cuenta de que no existe tal cosa como un usuario  promedio .
 
Cada usuario es único y hay muchos factores que influencian su comportamiento. La solución para
obtener una excelente experiencia de usuario es simple: PROBAR.
 
Todo lo que hemos aprendido en este libro puede representar semanas de trabajo para obtener un
bosquejo de tu interfaz y es hora de probarlo.
 
Para probar la usabilidad de una interfaz anteriormente se usaban los llamados grupos de enfoque
(focus groups) que eran grupos de personas que se sentaban en una mesa
y se les preguntaba sobre diseños que se les mostraban.
Estas opiniones muchas veces tienden a las opiniones de los otros participantes por lo que su
confiabilidad es baja.
 
Para hacer un correcto análisis se requiere una prueba de usabilidad , donde un usuario a la vez, se
le muestra el  prototipo y se le pregunta a qué se refiere, que lo trate de  usar o realice una tarea
típica.
 
Krug nos da algunas “verdades” sobre las pruebas de usabilidad:
 
“Probar con un usuario es 100 por ciento mejor que no probar”. Las pruebas siempre funcionan,
incluso la peor  prueba con el usuario incorrecto te mostrará cosas que  puedes mejorar en tu interfaz.
 
“Probar con un solo usuario temprano en el proyecto es mejor que probar 50 cerca del
final”. Una simple prueba al  inicio es más valiosa que una sofisticada prueba después.
 
“El punto de la prueba no es probar o desaprobar algo. Es informar tu juicio ”. No se trata de
probar que el sistema de  navegación “A”, es mejor que el sistema de navegación
“B”. Lo que la prueba te dará es información que junto tu experiencia, juicio profesional y sentido
común, hará más fácil para ti escoger entre el “A” y el “B”.



 
“Probar es un proceso interactivo”. Probar no es algo que se haga una vez. Haces algo, lo pruebas,
lo arreglas y lo pruebas de nuevo.
 



¿Quiénes prueban?
 

Cuando se decide probar una interfaz generalmente se gasta mucho tiempo en reclutar usuarios que se
piense reflejan precisamente la audiencia objetivo. Si tienes una audiencia muy específica, vale la
pena reclutar ese tipo específico de usuarios, por el contrario, si tu audiencia es más general, puedes
valerte de casi cualquier persona que
por lo menos tenga lo básico en conocimientos sobre tu producto o interfaz.
 
La recomendación es tratar de encontrar los usuarios más parecidos a tu audiencia objetivo
pero NO es obligatorio, cualquiera con conocimientos básicos nos dará información valiosa .
Recuerda que “Probar un solo usuario es mejor que  no probar nada”.
 
El número de usuarios que realicen las pruebas puede estar entre 3 a 5 personas, se ha comprobado
que grupos grandes de pruebas suelen encontrar la misma cantidad de correcciones que un grupo de 5
personas.
 
De hecho, si se realizan varias pruebas con sólo 3 usuarios, al final hallarán más correcciones que un
grupo de 8 en una sola prueba. Claro que si tienes el presupuesto, entre más usuarios tengas más
detalle en las pruebas podrás obtener.
 
Navegación - Clasificación con tarjetas
 

Uno de los métodos más usados entre los especialistas en usabilidad es la técnica de clasificación
por tarjetas.
 
La clasificación con tarjetas es un método centrado en el usuario para incrementar la
“encontrabilidad” de la interfaz a diseñar . El proceso involucra clasificar una serie  de tarjetas,
cada una titulada con una pieza de contenido  o funcionalidad, dentro de grupos que tengan sentido
para  el usuario o participante.
 



crédito imagen: http://www.measuringu.com/blog/card-sorting-ia.php

 
La clasificación con tarjetas es un modo confiable, barato y sencillo para encontrar patrones en cómo
los usuarios esperan encontrar contenido o funcionalidad.
 
Existen dos métodos básicos de clasificación con tarjetas:

 
1. Clasificación abierta: Los participantes se les dan cartas que muestran el contenido de la interfaz
sin grupos o secciones establecidos. Se les pide organizar las cartas en grupos que ellos sientan
apropiados y después describen cada grupo. Este método es útil para conocer sobre la estructura de
la información en nuevos o existentes interfaces.
 
Por ejemplo: en una tienda online de zapatos, en cada tarjeta pones algún modelo y le pides a los
participantes que las acomoden como ellos lo sientan apropiado, así pueden crear nuevos grupos y
poner los tenis en una sección que llamen Deporte o crear una sección de Mujeres y otra de
Hombres, etc.
 
2. Clasificación cerrada: Los participantes se les dan cartas que muestran el contenido de la interfaz
con algunos grupos primarios ya establecidos. Se les pide a los participantes que pongan las cartas
dentro de estos grupos. Este método es útil cuando se desea agregar nuevo contenido a una estructura
existente o para obtener mayor información después de una clasificación abierta.
Usando el mismo ejemplo anterior pero ya teniendo definidas secciones generales para deporte,
casual, fiesta, etc. y pidiéndole a los participantes pongan las tarjetas en el grupo o sección que crean
conveniente.

 



Proceso prueba de usabilidad básica
 

Las pruebas de usabilidad tienen 3 fines principales:
 
• Su claridad (¿qué se entiende?)
• Probar su desempeño (¿qué pueden hacer?)
• Su encontrabilidad (¿dónde están?)
 
 

crédito imagen: Luma Institute
 
Existen muchos métodos de pruebas referentes a usabilidad, el que considero más óptimo hasta el
momento es aquel que centramos en el usuario y se divide en 5 pasos:
 
1. Competencia
2. Bosquejos en papel
3. Diseño en papel
4. Prototipo demostrativo
5. Prototipo funcional
 
Competencia
 

Esta es la primera prueba, poniendo a tus usuarios ante la interfaz o producto de la competencia le
preguntarás si sabe ¿para qué sirve?, después le pedirás realice tareas básicas y búsquedas,
observando su comportamiento.
 



 
crédito imagen: http://www.capital.cl/negocios/2014/03/01/140319-el-nuevogalaxy-s5-de-samsung-frente-a-su-competencia

 
Con esta prueba aprenderemos mucho sobre las buenas prácticas que tenga nuestra competencia, los
estándares que sigue, así como las malas prácticas y errores en los que el usuario se atora o se siente
confundido. En este punto de la prueba debes observar más al usuario que escucharlo.
 
Bosquejos papel
 

Los bosquejos en papel es tu primer prueba concreta de usabilidad, basado en tus personajes, tu
análisis de tareas, tu mapa conceptual y tal vez una clasificación con tarjetas para tu navegación,
puedes crear un simple bosquejo en papel con objetos básicos con nombres, algunos textos y siluetas.
 
No es necesario crear todas las secciones, sólo es necesario las vistas principales.
 

crédito imagen: http://www.jessicaanerella.com/wdf-redesign/
 
Al usuario le presentarás los bosquejos y le preguntarás si entienden a qué se refiere tu aplicación,
web, interfaz o producto y nombre (con sus palabras) lo que aparece en esos bosquejos. Le
preguntarás si sabe a qué se refiere  cada elemento y si es necesario ese elemento o no y si le
gustaría que estuviera en otro lado.



 
La idea en este paso es que el usuario sepa de qué se trata tu interfaz, que sepa claramente qué
elementos la componen y que nos dé un indicio sobre la terminología que usa. Este paso se basa más
en escuchar al usuario.
 
Diseño en papel
 

Los bosquejos se pasan a un diseño más detallado como si fuera una impresión de tu interfaz, -sigue
siendo papel-, no hemos llegado a visualizarlo en una pantalla o dispositivo móvil si es el caso.
 

crédito imagen: http://www.jessicaanerella.com/wdf-redesign/
 
 
En este paso las preguntas que le harás al participante se referirán a si entiende la navegación,
imaginarse cómo puede encontrar algo y cómo se imagina deben funcionar  los elementos que se
muestran en papel.
 
La idea de este paso es saber si la navegación es correcta y si el funcionamiento de lo que el usuario
ve es el que espera.
 

crédito imagen: http://www.nngroup.com/reports/paper-prototyping-trainingvideo/
 
Realizar el diseño de todas las secciones tampoco es necesario en este punto, muestra las vistas que
tengas listas.

 



Prototipo Demostrativo
 

HTML (en caso de web) o Prototipo de app, con alguna herramienta para prototipos (Framer, Axure,
Simulify, Lumzy, Mockabily, etc.). Este tipo de prototipos parece que funcionan pero son sólo
imágenes que al dar clic o tocarlas nos llevan a otras imágenes que representan alguna sección o
paso dentro de la interfaz .
 

 
En éste paso queremos saber si el usuario todavía entiende de qué se trata la interfaz y observarlo
para que logre tareas básicas. Dejaremos de escuchar al usuario para empezar a  observar su
comportamiento detenidamente.
 
Revisaremos si se ha comprendido plenamente la funcionalidad y si con los elementos que se
muestran puede realizar los objetivos básicos sin problemas.
 
Todas las vistas en este punto deben ser visibles, si el usuario no llega hasta la última de las vistas,
analiza de nuevo las tareas que le pides completar para ver si es necesaria una vista y en el caso de
que sí lo sea, investiga por qué el usuario no llegó a ella.
 
Prototipo funcional
 

El prototipo funcional ya debe estar terminado y listo para publicarse o salir al público. Se debe
probar en los dispositivos para el cual se creó.
 



crédito imagen: http://www.jessicaanerella.com/wdf-redesign/
 
En esta última instancia debe observarse que realice todas las tareas básicas en todas las
secciones que comprenden la interfaz . Le pediremos a los participantes de las pruebas  que
realicen tareas y observaremos detenidamente su  comportamiento a través de cada sección.



Pruebas A/B
 

Tu interfaz ya salió a la luz y tal vez sea lo suficientemente buena para cumplir con sus objetivos.
Lamentablemente la tarea de un especialista en UX no termina ahí, su tarea continúa obteniendo datos
sobre cómo está siendo usada la interfaz y cómo mejorarla continuamente.
 
En el mundo de internet existen muchas herramientas que nos arrojan análisis detallados del uso de
las páginas web(analytics), en interfaces de sistemas privados que no están enlazados a internet se
deben crear sistemas de medición, y en los productos físicos, debemos aplicar el uso de pruebas de
usabilidad en persona.
 
Una vez que tenemos un medio para medir el funcionamiento de nuestra interfaz, podemos
aplicar las pruebas A/B.
 
Como el propio término indica, se comparan dos versiones (A y B), que son iguales salvo por una
variación o varias variaciones pequeñas que puede afectar al comportamiento del usuario. La versión
A puede ser la que se esté utilizando en un momento determinado (control), mientras que la versión B
se modifica en algún aspecto concreto (dependiente). Por ejemplo, en una página web de comercio
electrónico, el proceso de compra es normalmente un buen candidato para realizar un test A/B, dado
que, incluso mejoras marginales en la tasa de abandono, pueden implicar incrementos significativos
en las ventas. Igualmente, se pueden observar mejoras cuando se modifican elementos como el texto,
la disposición de elementos, imágenes y colores.
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Ejemplos reales pruebas A/B
1.

Versión A Versión B

 
 

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en conversiones del 200%
Hipótesis: Este fue un rediseño completo donde la información esta agrupada claramente, los botones indican dónde debe hacer clic el
usuario, se usan imágenes de personas relacionadas al tipo de público objetivo, un mejor uso de la jerarquía, se usan historias para llamar
la atención del usuario, se anexan nombres de empresas donde ha sido anunciado el servicio para reflejar validación social y autoridad, el
esquema de colores es más claro para provocar serenidad en el usuario, entre otras técnicas y buenas prácticas.
Fuente:http://www.widerfunnel.com/wp-content/uploads/2014/05/Equity-Trust-Case-Study.pdf
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2.
Versión A Versión B

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en las donaciones del 11.5%
Hipótesis: Agregar más información a los visitantes en su página de inicio aumentaría la confianza del usuario, también se agregaron
logos de sitios muy conocidos para aludir a una autoridad más grande y estadística que nos dan validación social.
Fuente: http://www.conversionvoodoo.com/blog/2014/01/conversion-case-study-kiva-org/
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3.
Control

Versión A

Versión B

 
Ganador : Versión A
Resultado: Incremento en clics en un 6% y aumento del producto en el carrito de compras en un 21.3%
Hipótesis: Cambiar los llamados a la acción aludiendo al TÚ y usando las palabras que invoquen personalización y control del usuario,
funcionó mejor que el llamado del miedo a la perdida de “sólo esta semana”. La idea de crear tu propia laptop en lugar de obtener un
producto limitado alienta la idea de tener la posibilidad de no perder ninguna característica y empodera al usuario.
Nota permanente: Muchos factores afectan el resultado, como el tipo de usuarios, el lugar y el tiempo en que se mostró.
Fuente: http://blog.optimizely.com/2014/02/03/case-study-sony-ab-tests-banner-ads/

150



4.

 
Ganador : Versión A (Variation 1)
Resultado: Incremento del producto en el carrito de compras en un 49% sobre el original.
Hipótesis: Algo más claro orientará al usuario sobre todo al novato. Las otras variaciones dependen mucho de la experiencia y que los
usuarios relacionen los símbolos o íconos con la acción.
Fuente: https://s3.amazonaws.com/optimizely-marketing/customer-stories/fab-casestudy.pdf
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5.
Versión A

Versión B

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento compra en 107%
Hipótesis: Conocer tu audiencia y sus necesidades es primordial. El tipo de usuarios que usa esta página valora más la autenticidad que el
mejor precio. Se cambio el símbolo de garantía de mejor precio por el de autenticidad (es original). En este caso los usuarios satisfacen
su necesidad de seguridad en su compra, ya no temen comprar algo que no es original porque siempre se sospecha con un precio muy
bajo.
Fuente: https://vwo.com/blog/increase-in-sales/



6.
Versión A

Versión B

 
Ganador : Versión A
Resultado: Incremento en los registros en el formulario en un 89%
Hipótesis: Usar imágenes de personas es una buena práctica, pero se debe generar el sentimiento de ganancia, una imagen de una chica
sonriente me puede llamar la atención, pero me interesa más una imagen que me demuestre lo que puedo ganar, en este caso lograr
vender mi propiedad. Aludir a lo que el usuario puede ganar al llenar el formulario mejoró la conversión.
Fuente: https://vwo.com/blog/image-ab-test-increases-lead-generation/



7.
Versión A

Versión B

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en ordenes en un 90%
Hipótesis: Agregar un incentivo de envío gratis en todas las ordenes mayores a $75 activo la técnica de reciprocidad en los usuarios.
Ofrecer envío gratis es un extra, un regalo, que le das al usuario. Si además lo fijas en un precio en específico influirás en que trate de
llegar a ese costo y aumenten tus ventas en general.
Fuente: https://vwo.com/blog/free-shipping-threshold-increases-aov/



8.
Versión A Versión B

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en ganancias en un 17.1%
Hipótesis: La creatividad es importante, pero en este caso se demostró que usar los estándares o convenciones que el usuario ya conoce
fue la mejor opción.
Fuente: http://blog.optimizely.com/2014/01/02/smartwool-ecommerce-ab-testing-case-study/



9.
Versión A
“Revelaciones y experiencia de 4 años de investigación y más de 350 pruebas
A/B destiladas en este ebook gratis de 26 páginas”
 
Versión B
“Lee el libro en sólo 25 minutos y obtén revelaciones de 4 años de investigación y
más de 350 pruebas A/B”
_________________________________________________

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en conversiones (registros para descargas) en un 18.59%
Hipótesis: Un obstáculo para el usuario es el tiempo que puede tardar en leer un libro, si le informas lo rápido que es leer algo, la barrera
del tiempo ya no es tan importante. Además es más corto el texto B por lo que probablemente más gente lo lea.
Fuente: http://contentverve.com/case-study-increase-in-downloads-tweaking-bullet-point/



10.
Versión A  

Versión B  

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en clic en 606% y aumento en compras en un 11%
Hipótesis: Reduciendo la carga de texto e imágenes se persuade a la acción más fácilmente. Eliminar distractores aunque usen técnicas
como la validación social es más conveniente en flujos de acciones directos.
Fuente: http://blog.optimizely.com/2013/11/26/spreadshirt_redesign_case_study/
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11.
Versión A Versión B

 
Ganador : Versión A
Resultado: Incremento en uso en 235%
Hipótesis: Una visualización más clara de las actividades con imágenes fácilmente reconocibles hacen más fácil de usar la aplicación.
Fuente: http://info.localytics.com/product-news/runkeeper-mobile-case-study

 



12.
Versión A

Versión B               

Versión C

 
Ganador : Versión B
Resultado: Incremento en suscripciones gratuitas en un 38% y en 304% en usuarios que pagan.
Hipótesis: Mostrar los rostros tiene un poderoso efecto, pero aquí se conjugaron más factores, hacer alusión a muchas opciones es un
fuerte atrayente, en este caso no teníamos que escoger por lo que no tiene el efecto negativo de parálisis cuando mostramos muchas
opciones. También en la opción B, se mostraba una ganancia y era congruente con el mensaje. “Encuentra tu pareja perfecta”; eso es lo
que quiere la audiencia y te lo muestra con imágenes.
Fuente: http://www.conversioner.com/blog/how-to-increase-revenues-by-304-using-emotional-targeting/
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