

Somos una agencia dedicada al diseño, comunicación
y desarrollo digital.
En De3 trabajamos combinando diseño, programación y tecnología a través de
metodologías que transforman cómo el usuario interactúa con su marca y aumentan
el valor potencial de sus productos y servicios.

Realizamos proyectos con clientes
nacionales e internacionales para
conceptualizar y desarrollar
estrategias digitales para su marca.
Nuestro equipo mantiene la estética y
funcionalidad en sincronía creando la
mejor relación para sus clientes y
audiencias.

DISEÑO
DESARROLLO
DIGITAL

NUESTRO PROCESO UX

Los elementos de la experiencia de usuario
Se puede deﬁnir UX (User experience) como lo que el cliente percibe al usar o probar un producto. Tiene por
objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas, consiguiendo la mayor satisfacción y
mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo.
Cualquier esfuerzo de la experiencia de usuario tiene como objetivo mejorar la eﬁciencia, a esta práctica o
proceso se le conoce como Diseño centrado en el usuario. El concepto es muy simple: Toma en cuenta al
usuario en cada paso durante el desarrollo de tu producto.
Los principios de nuestro proceso UX son:
1. Conocer los usuarios ﬁnales.
2. Desarrollar un producto que resuelva sus necesidades.
3. Diseñar las cosas visibles y claras.
4. Hacer el proceso predecible.
5. Elementos fáciles de encontrar, proceso ﬂuido.
6. Poner a prueba lo diseñado.
7. Causar buena impresión.

SI a los usuarios no les das una experiencia positiva no usarán tu producto.

En todo proyecto integramos la metodología de experiencia de usuario siguiendo una
serie de planos como proceso de desarrollo hasta llegar a la producción.

SUPERFICIE

10. Diseño visual

ESQUELETO

7. Diseño de la interfaz
8. Diseño de navegación
9. Diseño de información

ESTRUCTURA

5. Diseño de interacción
6. Arquitectura de información

ALCANCE

3. Especiﬁcaciones funcionales
4. Requerimientos de contenido

ESTRATEGIA

1. Necesidades del usuario
2. Objetivos del negocio

ESTRATEGIA
La estrategia se traduce en la creación de las especiﬁcaciones
funcionales: una descripción detallada del conjunto de
características que debe de tener el producto.
Tenemos que entender lo que el público quiere de nosotros y
alinearlo con los objetivos de negocio. Por ejemplo lograr
$1 millón de ventas a través de Internet.

ALCANCE
El alcance también toma en cuenta una descripción de los
diversos elementos de contenido que se requerirán para en
el producto.
¿Qué vamos a hacer?¿Vamos a usar vídeos?
¿Audio? ¿Imágenes?

ESTRUCTURA
Se da la estructura a través de la arquitectura de información y diseño de interacción, se deﬁne
cómo se comporta el sistema en respuesta al usuario. La arquitectura de información es la
disposición de los elementos de contenido para facilitar la comprensión humana.
Requiere la creación de esquemas de categorización que corresponden a:
- Objetivos del negocio

- Necesidades del usuario

- El contenido del producto

ESQUELETO
El diseño de la interfaz (UI) es la organización de elementos para que los usuarios interactúen
con la funcionalidad del sistema.
Integramos el diseño de información que es la presentación de la información de una manera
que facilita la comprensión para el usuario.

SUPERFICIE
La superﬁcie es la experiencia creada por el producto terminado. En la etapa de diseño de interfaz de
usuario, desde el plano de esqueleto hasta llegar a esta etapa de superﬁcie, se utilizan herramientas
de prototipado con el diseño de interfaz gráﬁco para hacer prueba con usuarios y hacer las
iteraciones necesarias que llevarán al producto ﬁnal.

UX es el diseño intangible de una estrategia
que nos acerca a una solución.

