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Aumenta tu ROI con UX en tu producto

Hoy en día contemplar las opiniones de las 
personas es muy importante para tener éxito 
en el proyecto que quieras encarar. ¿Por qué? 
Porque si hablamos de productos digitales, son 
las personas usuarias las que van a utilizarlo. 
Además, su experiencia con el mismo es lo 
primero que tenemos que tener en cuenta para 
la creación de un producto útil, fácil de usar, 
accesible y deseable.



Mantén presente: Parte de tu éxito lo 
determinan los usuarios.
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¿Cómo ahorrar dinero
en la fase de desarrollo 
de un producto?

Web

El proceso de UX Design permite detectar 
problemas prematuramente para poder 
solucionarlos cuanto antes. Esto implica, 
que habrá que invertir menos dinero en la 
fase de desarrollo del producto digital. Si 
los tiempos de desarrollo se acortan y no 

Durante la fase de desarrollo de un 

producto, la aplicación de técnicas como

el prototipo iterativo permite disminuir los 
riesgos. Durante esta fase,  el UX Designer 
pone a prueba la hipótesis de tu negocio 
con prototipos de bajo costo que, ante la

hay que retroceder para resolver 
cuestiones descubiertas en instancias 
avanzadas, se reducirá el costo final del 
proyecto. Lo que te permitirá asignar la 
cantidad de dinero ahorrada a otras 
necesidades de la organización.

necesidad de realizar ajustes y correcciones 
resultan económicamente más rentables.

Es importante mencionar que la usabilidad 
y el User Experience también impactarán 
positivamente en las etapas de 
mantenimiento, capacitación y soporte.

“Un proyecto que contiene los fundamentos de UX tiene menos 
posibilidades de errores y rediseños”.

- Israel Júnior
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1. Definir el
objetivo global

2. Establecer las 
variables de medición

Desde la perspectiva del negocio 
se debe definir primero qué es lo 
que se desea obtener como 
resultado. Por ejemplo, para un 
banco podría ser incrementar la 
participación del canal online en la 
venta de paquetes y tarjetas de 
crédito en el segmento individuos. 

El objetivo global debe 
traducirse en variables 
concretas de medición, tales 
como cantidad de usuarios 
registrados, conversiones del 
proceso de compra, etc. 

Para calcular el retorno de inversión, Juan Manual Carraro y 
Yanina Duarte, crearon un modelo de 5 pasos que te explicamos 
a continuación.



Este es un modelo simple que te servirá de guía para estimar el 
ROI en los proyectos de usabilidad:

Hablemos de tu ROI 
(Retorno de inversión)
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Corregir un problema durante la 
fase de desarrollo cuesta 10 veces 
más que hacerlo durante la fase 
de diseño y 100 veces más si el 
producto ya fue lanzado al 
mercado.

(según estudio expuesto en Usabilidad, un  caso de negocio 
de Susan Weinschenk, 2005).

3. Tomar 
mediciones previas

5. Contrastar 
resultados

4. Tomar mediciones 
posteriores

Se deben establecer los valores 
de las variables elegidas como 
base mediante la realización 

de pruebas de usabilidad antes 
de comenzar  la implementación 
de cambios. 

Comparar las mediciones base 
contra las obtenidas luego de 
implementados los cambios. 
Estimar el beneficio económico 
(si es posible) o el porcentaje de 
mejora logrado y obtener el 
cociente sobre la inversión que 
demandó el proyecto. El 
resultado será el ROI.

Luego de implementar las   
mejoras en usabilidad se deben 
volver a toma mediciones de las 
mismas variables en las mismas 
condiciones que fueron       
tomadas en el paso 3.

¡Agenda una llamada

de 15 minutos!
Agendar llamada
¿Quieres aumentar 

tu ROI?
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The GM2 Way
¿Qué método sugerimos para una mejor 
rentabilidad en tu proyecto?



En GM2 consideramos importante 
contemplar el enfoque del negocio. Para 
poder contar con una mirada más holística 
sobre las necesidades de todas las partes 
involucradas en el proyecto y así diseñar 
un prototipo funcional acorde a ellas.



Cuando se busca un presupuesto rentable 
del área de desarrollo, lo mejor que se 

puede hacer es tener en cuenta desde el 
principio la participación del área de UX en 
el equipo, ya que así podremos crear el 
producto digital teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios y conceptos 
como usabilidad y accesibilidad.



El equipo de UX podrá poner a prueba el 
prototipo para mejorarlo y de esta manera, 
no se generarán costos adicionales mayores. 
Trabajaremos  desde un principio con un 
diseño testeado y aprobado.
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Utilizamos metodologías ágiles 
y prestamos atención a los 
detalles con el objetivo de 
optimizar los tiempos y evitar 
los reprocesos.
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Abordaje iterativo
¿Cómo haremos esto? Aplicando un desarrollo ágil que 
propone un abordaje iterativo. Cada iteración se compone 
de 3 instancias: análisis, elaboración y prueba.

Por todo esto, si tu objetivo es hacer crecer tu negocio 
escuchando a tus usuarios, analizando el mercado y 
aprovechando al máximo tu inversión:  ¡Sumanos

a tu proyecto y lleguemos a esa meta juntos!

La gran ventaja de trabajar con metodologías 
iterativas es que siempre habrá espacios 

para revisar e iterar lo realizado en las 

etapas anteriores.


Análisis



Nos basamos en la info. 

obtenida de la investigación 

para entender al usuario y 


sus necesidades.

Elaboración



Una vez finalizada la

instancia de análisis, todas 

las partes de diseño entran


en acción.

Prueba



Una vez tenemos la primera

propuesta, hacemos pruebas


de usabilidad con usuarios

para asegurarnos que todo


va como esperado.
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Nuestra cultura
Hacemos que lo extraordinario suceda. Para eso, 
construimos equipos con una cultura de trabajo 
colaborativa y enfocada en el producto. 
Utilizamos metodologías ágiles y prestamos 
atención a los detalles con el objetivo de tener 
una comunicación fluida entre nosotros y con 
nuestros clientes.



Queremos hacerlo siempre bien, trabajamos en la 
mejora contínua y en la capacitación de nuestros 
equipos para ofrecer siempre el mejor servicio.

 Usabilidad y UX en tiempos de “vacas flacas”, Carmen 
Gerea. 

 UX Design: datos y estadísticas que demuestran su 
importancia para las empresas, Israel Júnior. 

 What is UX & Why Is It Important For Your Business?, 
Aanchal Bhutani. 

 ROI and UX Research: How can we measure it? 
 Diseño de experiencia de usuario (UX): Cómo diseñar 

interfaces digitales amigables para las personas y 
rentables para las compañías , Juan Manuel Carraro / 
Yanina Duarte. 


Visita

Visita

Visita
Visita

Fuentes:

https://www.gm2dev.com/
https://freed.tools/blogs/ux-cx/usabilidad-ux-vacas-flacas
https://www.scriptcaseblog.net/es/scriptcase-es/ux-design-datos-y-estadisticas-que-demuestran-su-importancia-para-las-empresas/
https://raw.studio/blog/what-is-ux/
https://medium.com/aleph-universe/roi-and-ux-research-how-can-we-measure-it-295b82b44eea
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Acerca de

nosotros
GM2 es una empresa con 13 años de 
trayectoria en la industria del software a 
nivel mundial. Con más de 70 empleados, 
actualmente ofrecemos la creación de 
dedicated teams, managed teams y staff 
augmentation a startups de Estados 
Unidos, UK y Latinoamérica. Estas 
experiencias de nearshore outsourcing 
constituyen el 80% de nuestra cartera de

clientes, siendo una de las empresas más 
recomendadas en la costa oeste 
estadounidense.



¿Estás buscando un equipo para crear 
productos extraordinarios? Si eres el 
fundador de una startup o buscás optimizar 
tus recursos, ¡puedes hacer subcontratación 
con nosotros! Contáctanos.

Visita nuestra página web, blog, Instagram, y LinkedIn para conocernos mejor.                         

       +54 9(11) 5711 4729 |        info@gm2dev.com 

¡Agenda una llamada

de 15 minutos!
Agendar llamada
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