
DIGITAL KNOWLEDGE – 10 TIPS

USABILIDAD
PARA EL DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO



Una buena ejecución va mucho más allá del 
aspecto visual: es la diferencia que hay entre 

una experiencia satisfactoria u otra frustrante, 
entre la conversión o el temido rebote.

Compartimos con vosotros 10 claves para 
afrontar con garantía todos los pasos en el 

diseño y el desarrollo web. 



El sistema tiene que mantener 
informado  al usuarios de lo que está 

ocurriendo, para ayudarle a tomar las 
mejores decisiones.

#1
MÁS 
INFORMACIÓN = 
MEJORES 
DECISIONES



Si tus usuarios no entienden los 
términos se sentirán inseguros y se 

irán a otro sitio. 

La familiaridad permite que estas 
experiencias sean agradables. 

#2 HABLA EL 
LENGUAJE DE 
TU USUARIO



El usuario debe tener la sensación que 
tiene el control del sistema y que 

puede hacer y deshacer sin ningún 
impedimento. 

Deja siempre una salida de 
emergencia a la vista.

#3 CONTROL Y 
LIBERTAD



Sigue las convenciones 
establecidas. Los usuarios no 

deben plantearse si acciones o 
palabras diferentes, significan la 

misma cosa.

#4 SIGUE LOS 
ESTÁNDARES



#5 MINIMIZA LA 
APARICIÓN DE 
ERRORES

Haz un diseño y una estructura que 
prevenga la aparición de mensajes de 

error.

Evita el término “Error de usuario” y 
adelántate avisando al usuario del 

camino correcto antes que tome la 
desviación.



#6 NO LE 
OBLIGUES A 
RECORDAR

Las instrucciones para el uso de la 
web deben estar visibles y accesibles.

Déjalas visibles y fáciles de reconocer.

El usuario no tiene por qué recordar 
datos que se le han dado durante el 

proceso. 



#7 ADAPTA EL 
SISTEMA AL 
USUARIO

Añade aceleradores y atajos para los 
usuarios expertos y permite a los 

usuarios novatos seguir el proceso 
de forma clara y por pasos.

Permite la flexibilidad y la eficiencia 
de uso.



#8 DISEÑA 
MINIMALISTA

Evita la información y los elementos 
irrelevantes y céntrate en los más 

importantes para cumplir el 
objetivo del site. 

Cada elemento no relevante 
compite con los que si lo son 

quitándoles importancia.



#9 SOLUCIONA LOS 
PROBLEMAS DEL 
USUARIO

Usa lenguaje simple y claro y da 
siempre la solución al problema.

Los mensajes de error deben ser 
claros y hablar el lenguaje del 

usuario. 



#10 DA SOPORTE EN 
FORMA DE 
DOCUMENTACIÓN

Esta debe ser clara y simple, fácil de 
encontrar y estar enfocada por 

pasos con el objetivo de realizar 
algún proceso en el site.



DESCUBRE MÁS EN NUESTRAS

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/brujula.es/
https://twitter.com/brujula_talk
https://www.linkedin.com/company/brujula/
https://www.youtube.com/channel/UCNBYmwKqtN2bm2wTDs2fkUA

