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Diseño Centrado 
en el Usuario

Un Diseño que se esfuerza por crear experiencias que 
van más allá de los productos o servicios.

La Experiencia
del Usuario

Cómo un Diseñador se inserta en esta 
Visión de Diseño?
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Administración
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Administración
del Conocimiento
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Usabilidad
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Experience Design?

• La visión que un 
producto o servicio 
puede acompañar al 
Cliente en todo el 
ciclo de vida del 
mismo.

Experience Design?

• Tratar de crear un 
ambiente que se 
conecte a nivel 
emocional con el 
usuario.

Hay una diferencia sustancial entre 
presentación y organización.
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El "enfoque persona" es de gran ayuda en la planificación del 
diseño porque proporciona una persona real para la que crear el 
producto digital. 

Experience Design, cómo?

“Lidia es madre de dos hijos y que trabaja 

como Artista (Danza), nivel económico 

medio, con los conocimientos de informática 

mínimos para realizar su trabajo y poca 

confianza en Internet porque a cada vez que 

trata de usarla algo falla.”



:-(

El Diseño de le Experiencia, dónde?

Un "escenario" es la descripción de una 
"persona" en una situación de uso del sitio 
web con una meta concreta. 

"son las 18:00, acaba de llegar de recoger a 

los niñas del Colegio y va a iniciar su 

postulación a un Fondart. Para ello esperará 

a estar tranquila y se conectará al sitio web 

desde su casa vía conmutada y con su PC en 

Windows 98. Su proyecto es un Festival de 

Danza Moderna.

Está temerosa del nuevo sistema porque en 

éste tipo de financiamiento se va gran parte 

de su futuro profesional"



Experience Design, en la práctica. Caso: Mapcity

• Jesse James Garret, http://www.jjg.net
“The Elements of User Experience” User-Centered Design for the Web.
AIGA-New Riders 2003.

• Nathan Shedroff
·”Experience Design”
New Riders 2001.

• Louis Rosenfeld, http://www.louisrosenfeld.com

• Centro de Investigación de la Web, http://www.ciw.cl

• Eduardo Manchón, http://www.ainda.info

• Alzado, http://www.alzado.org

• Edward Tufte, “Envisioning Information”

• Jeffrey Veen, “The art & science of web design”

• Javier Cañada, http://www.terremoto.com

• John Maeda, “Maeda & Media”

Referencias Gracias por tu atención.

Preguntas a: 
jbarahona@ayerviernes.com

Nota:
para responder su email es fundamental que sea corto y 
preciso en sus preguntas o comentarios.
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