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Rompe los mitos de diseño, profundiza en tus capacidades de 
UX y potencia tu carrera como diseñador de experiencias.









100% online Respetamos tu 
tiempo

Validación Invitados expertos

Networking

Feedback & Cultura 
de crítica

Skills & Tools para     
la realidad

Doble modalidad



MITO TEMAS HERRAMIENTA CONEXIÓN CON 
NEGOCIO PRACTITIONER

1. El negocio define lo que 
hay que hacer

Planteamiento
de desafío

Medición (OKRs) Alineamiento de 
propósito

Heidi Uchiyama 
(Perú)

2. Para hacer 
investigación necesito 
mucho tiempo y recursos

Agilidad, UX 
Research
e Insights

Atomic Research, 
Fishbone diagram, 5 
Whys

Gestión de recursos Patricia Beltrán 
(Colombia /Perú)

3. Solo los diseñadores 
dibujan

Note-taking 
eficiente

Visual Thinking Comunicación de 
ideas

César Híjar y Sara 
Robles (Perú)

4. Mis usuarios
son los
segmentos ya definidos
por el negocio

Perfilación de 
usuarios, Usuarios 
extremos

User Personas vs 
Arquetipos de Marca, 
Patrones de 
comportamiento vs 
Segmentación 
demográfica

Atributos 
diferenciadores, 
Customer Lifetime 
Value

Heidi Uchiyama 
(Perú)

5. Un CJM sirve para que 
el negocio defina cuál es 
el viaje ideal del cliente

Omnicanalidad Customer Journey 
Map, Service Blueprint

AARRR Framework Gonzalo Loayza 
(Perú)

6. Mi rol es tener todas las 
ideas y diseñarlas solo/a

Conceptualización 
y co-creación

Brainstorming, Mapa 
conceptual

Delivery, trabajo 
multidisciplinario

Heidi Uchiyama 
(Perú)

7. Si mi público objetivo 
no tiene una 
discapacidad física, no es 
necesario que piense en 
diseño inclusivo

Diseño inclusivo Accesibilidad Maximización de 
audiencias, agregar 
valor y propósito

Marta Sylvia del Río 
(México)



8. Mientras más 
información
pongo en una 
presentación,
más pensarán
que sé

Presentaciones 
efectivas

Storytelling Presentaciones para 
stakeholders

Camila Zavala (Perú / 
EEUU)

9. Si uso herramientas de 
diseño no necesito hacer 
testeos o bocetos en baja

Prototipado y 
testeo, Jobs to be 
Done

Diseño y estadíos, 
técnicas de evaluación 
de ideas en etapas 
tempranas

Aprender rápido y 
barato, crear 
soluciones que 
importan

Daniel Mordecki 
(Uruguay)

10. Hacer guerrilla testing 
con dos versiones de lo 
mismo, es hacer A/B 
testing

Data cuantitativa, 
Trabajo con
equipos de data

A/B Testing, 
Experimentos, 
Medición de 
comportamiento

Uso de data para la 
toma de decisiones

Marta Sylvia del Río 
(México)

11. Si mi empresa trabaja 
ágil (Scrum) ya no puedo 
hacer UCD porque no hay 
tiempo

Agilidad User Stories UCD en un ambiente 
de desarrollo ágil

Leandro Butteri 
(Argentina / EEUU)

12. Los desarrolladores 
son de otra área, yo solo 
les tengo que entregar 
pantallas

Front-end, 
back-end, Full 
Stack, Mobile; Uso 
de APIs, Design 
Systems

Hand-offs para 
desarrollo

Unión entre diseño y 
desarrollo

Leandro Butteri 
(Argentina / EEUU)

13. Una vez que se lanza, 
mi rol como UXer termina

Alpha, Beta Lanzamientos Pricing y manejo 
comercial

Heidi Uchiyama (Perú)

MITO TEMAS HERRAMIENTA CONEXIÓN CON 
NEGOCIO PRACTITIONER
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Practitioner: Inspiration shot:



Alexandra Herrera
Perú

Incoming associate en 
McKinsey, co-fundadora 
LF7

Daniel Mordecki
Uruguay

Director de Concreta, 
experto en Usabilidad y 
Estrategia

Marta Sylvia del Río
México

Directora regional UXPA Latam | 
investigadora 
UX/CX/transformación digital 
Universidad de Monterrey | PhD en 
TI por ULL

César Híjar
Perú

Learning Designer 
en Yanbal 
Internacional

Patricia Beltrán
Colombia

Design & Experience 
Lead en Tunki

Camila Zavala
Perú

Productora creativa, 
directora, guionista y 
actriz. Fellow de 
Sundance y Film 
Independent 

Leandro Butteri
Argentina / EEUU

UX Director en 
Globant

Sara Robles
Perú

Service Design 
Lead del BCP Lab



El negocio define lo que hay que hacer. 
Los equipos de UX muchas veces se encuentran solo ejecutando las 
funcionalidades que el negocio pre-define sin mucho campo para buscar/entender 
lo que el cliente realmente necesita. Esto genera altos niveles de frustración para 
los diseñadores que quieren aplicar UCD.
Tema principal: Planteamiento de desafío
Herramientas: Medición (OKRs)
Conexión con negocio: Alineamiento de propósito
Practitioner: 

Para hacer investigación necesito mucho tiempo y recursos
Muchas personas, sobre todo perfiles no involucrados directamente en el diseño y 
desarrollo del producto, pueden pensar que para poder investigar tendrán que 
"sacrificar" mucho tiempo lo cual implica retrasar fechas de lanzamiento. Hay una 
confusión entre la investigación académica/puramente etnográfica y la 
investigación para diseñar, que no todos comprenden.
Temas principales: Agilidad, UX Research e Insights, Investigación en Pandemia
Herramientas: Atomic Research,  Técnicas para definir (desglosar) problemas 
(Fishbone diagram, 5 Whys)
Conexión con negocio: Gestión de recursos
Practitioner:

1.

2.



Solo los diseñadores dibujan
Todo aquél involucrado en el proceso de la creación de un producto o servicio debería 
tener la capacidad de poner sobre papel y lápiz sus ideas principales. El ejercicio de 
dibujar y comunicar ideas de manera visual es una habilidad que en empresas más 
tradicionales se le adjudica solo a aquellos que tienen el encargo de diseñar.
Tema principal: Note-taking eficiente 
Herramienta: Visual Thinking estratégico
Conexión con negocio: Estrategias de comunicación de ideas y alineamiento
Practitioners: 

Mis usuarios son los segmentos ya definidos por el negocio
A las empresas que tienen mucho tiempo trabajando con el mismo mercado les cuesta 
pensar más allá de cómo esos usuarios se comportan. Es difícil para ellos proyectarse 
dirigiéndose a otros usuarios o asimilar que los patrones de comportamiento de sus 
usuarios, han cambiado en el tiempo. Además las empresas confunden segmentación 
para comunicación y marketing (principalmente enfocado en factores demográficos) 
con perfilación de usuarios para construir mejores productos y servicios. 
Temas principales: Perfilación de usuarios, Usuarios extremos
Herramientas: User Personas vs Arquetipos de Marca, Patrones de comportamiento vs 
Segmentación demográfica
Conexión con negocio: Atributos diferenciadores, Customer Lifetime Value
Practitioner: 

3.

4.



Un CJM sirve para que el negocio defina cuál es el viaje ideal del cliente
Las empresas tienden a ver sus procesos y sistemas como fijos. Intentan diseñar 
alrededor de ellos para no tener que alterarlos. Esto se vuelve una traba para los 
diseñadores quienes se ven obligados a maniobrar para poder ajustarse a lo que ya 
existe. Muchas veces el no cambiar eso hace que dejemos ir aquello que realmente le 
dará valor al cliente final. En ese contexto el CJM se pre-define por la empresa según sus 
necesidades y posibilidades inmediatas y no en base a lo que el usuario necesita. 
Tema principal: Omnicanalidad
Herramientas: Customer Journey Map, Service Blueprint
Conexión con negocio: AARRR Framework
Practitioner: 

Mi rol es tener todas las ideas y diseñarlas solo/a
El diseñador muchas veces no tiene las herramientas suficientes para poder co-crear 
diseño con las otras personas involucradas en el proyecto - desde gente de negocio 
hasta de tecnología. Es importante desarrollar estas habilidades para que el diseño no 
solo se vuelva responsabilidad de una persona sino que sea una responsabilidad 
compartida y se alcance consenso respecto al valor que se le entregará al cliente final. 
Temas principales: Conceptualización y co-creación 
Herramientas: Brainstorming, Mapa conceptual
Conexión con negocio: Delivery, trabajo multidisciplinario
Practitioner: 

5.

6.



Si mi público objetivo no tiene una discapacidad física, no es necesario que piense 
en diseño inclusivo.
El diseño inclusivo va más allá de la mirada de usuarios extremos con 
discapacidades. Es una mirada al ser humano y la forma en la que traducimos la 
manera en la que nos comportamos y adaptamos un diseño que se adecúe a ella. 
Tema principal: Diseño inclusivo
Herramienta: Accesibilidad
Conexión con negocio: Engagement con el público objetivo 
Practitioner: 

Mientras más información pongo en una presentación, más pensarán que sé
Es importante que los diseñadores sientan que pueden hacer más concisa y directa 
una presentación y que esta también sea diseñada adecuadamente de acuerdo a 
quién es su público objetivo. Muchas veces los diseñadores sienten la necesidad de 
mostrar todo su proceso en la lucha por probar que el cliente realmente necesita lo 
que se está proponiendo, sin darse cuenta de que corre el riesgo de perder el 
interés de su público pasados los primeros 5 o 10 minutos. 
Tema principal: Presentaciones efectivas
Herramienta: Storytelling estratégico
Conexión con negocio: Presentaciones para stakeholders
Practitioner: 

7.

8.



Si uso herramientas de diseño no necesito hacer testeos o bocetos en baja
El proceso de diseño, sobre todo en diseñadores que tienen más tiempo trabajando 
en una empresa, no siempre se respeta. Es importante que los diseñadores 
entiendan para qué sirve cada etapa del proceso tanto desde la perspectiva de un 
stakeholder como desde la del usuario final. ¿Qué hay detrás de la metodología de 
UCD y la psicología humana que va más allá de las herramientas para poder 
alcanzar el éxito en un proyecto?
Temas principales: Prototipado y testeo, Jobs to be Done, Psicología Cognitiva
Herramientas: Diseño y estadíos, técnicas de evaluación de ideas en etapas 
tempranas
Conexión con negocio: Aprender rápido y barato, crear soluciones que importan
Practitioner: 

Hacer guerrilla testing con dos versiones de lo mismo, es hacer A/B testing
Aquí se confunde la necesidad de entender al usuario en fases tempranas de la 
investigación (concept testing) a hacerlo en las fases más maduras/lanzamiento 
de la plataforma (A/B testing). Y lo mismo ocurre constantemente cuando se 
confunden los porqués del uso de data cuali vs data cuanti. Muchos diseñadores no 
tienen acceso a la data cuanti por lo que terminan diseñando y mejorando 
productos solo con data cuali que pueden extraer sin dar el paso al siguiente nivel 
de entendimiento. 
Temas principales: Data cuantitativa, Trabajo con equipos de data
Herramientas: A/B Testing, Experimentos, Medición de comportamiento
Conexión con negocio: Uso de data para la toma de decisiones
Practitioner: 

9.

10.



Si mi empresa trabaja ágil (Scrum) ya no puedo hacer UCD 
porque no hay tiempo
La agilidad en muchas empresas está pensada solo para el equipo de desarrollo. 
Esto implica que el proceso de diseño ocurre por fuera o adecuado a los tiempos de 
los desarrolladores. Una situación como esta genera frustración para los 
diseñadores quienes no fueron realmente entrenados en metodologías ágiles y 
deben utilizar prácticas que no siempre se adecúan a su metodología. 
Tema principal: Agilidad en el mundo real
Herramientas: User Stories
Conexión con negocio: UCD en un ambiente de desarrollo ágil
Practitioner: 

Los desarrolladores son de otra área, yo solo les tengo que entregar pantallas
El proceso de integración entre diseño y desarrollo es muchas veces doloroso dado 
que pertenecen no sólo a áreas distintas sino que tienen indicadores distintos 
también. Es importante que Negocio, Diseño y desarrollo estén integrados para 
poder sacar adelante un proyecto realmente centrado en el usuario. 
Temas: Front-end, back-end, Full Stack, Mobile;
 Uso de APIs - cómo funcionan, Design Systems
Herramientas: Hand-offs para desarrollo
Conexión con negocio: Unión entre diseño y desarrollo
Practitioner: 

11.

12.



Una vez que se lanza, mi rol como UXer termina
En muchas empresas, una vez que el proyecto se lanza, el rol del UXer 
cambia a volverse "diseñadores de pantallas" y no tienen la opción de dar 
más valor como en el lanzamiento del MVP. Además las estrategia del 
equipo de Marketing y de UX (Producto) no siempre están alineadas. 
Temas principales: Alpha, Beta 
Herramientas: Lanzamientos
Conexión con negocio: Pricing y manejo comercial
Practitioner: 

13.



Heidi Uchiyama, 

Camila Ferraro, 



Kevin Armstrong, 

Gonzalo Loayza, 




