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¿CONOCEMOS A NUESTROS CLIENTES 
DIGITALES?

Data Analytics para UX
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About me

Consultor independiente experto en
Transformación, Data & Analytics

Matemático, con más de 15 años de
experiencia en Media ha liderado las
iniciativas de Analytics, BI y Big Data en
Grupo Prisa.

Participa también en el plan de
transformación digital corporativa, en
diferentes procesos de innovación de la
organización.

Cuenta con un Master en Digitalización de
Recursos Humanos por The Valley DBS.

Colabora con escuelas como CICE y The
Valley DBS, y es miembro del Advisory Board
del Chief Data Officer Day organizado por
iKN.

jgvizcaino@zonadata.biz
+34690881504

Skype: jgvizcaino
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jgvizcaino/

Twitter: @jgvizcaino
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¿Que sucede cada 60 segundos en
internet?
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Generamos ingente cantidad de 
información cada uno de nosotros
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Almacenamos ingente cantidad de 
información cada uno de nosotros
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¿Qué cantidad de datos 

estamos explotando?
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¿Qué cantidad de datos estamos
explotando?

El 90% de los datos 
existentes en la 
actualidad se han 
generado escasamente 
en los dos últimos años. 
Lo más sorprendente es 
que de ellos, solo el 1% 
es explotado
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Los datos como un activo
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UX
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Todo aquello que un usuario 

experimenta frente a un 

producto o servicio
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▶La experiencia de usuario es 
vital

▶ Imposible predecir todos los 
casos de interacción que 
tendrán los usuarios

▶Los datos nos pueden 
ayudar a tomar decisiones 
para la mejora de la 
experiencia de usuario
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Conocimiento de 
comportamiento:

▶Secciones más vistas

▶Nuevo usuario o no

▶Desde donde nos llega

▶Tiempo promedio

▶Flujo de navegación

▶…
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¿Por qué Data & Analytics

puede ser tan relevante para el 

UX?
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▶Más barato

▶Mayor volumen

▶Más variabilidad
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▶ Google Analytics

▶ Flurry Analytics de Yahoo

▶ Kissmetrics

▶ Piwik

▶ Crazy Egg

▶ Adobe Marketing Cloud

Herramientas que nos permiten medir y valorar UX

https://www.google.com/analytics/
https://developer.yahoo.com/analytics/
https://www.kissmetrics.com/
https://piwik.org/
https://www.crazyegg.com/
http://www.adobe.com/marketing-cloud.html
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Nos permite identificar patrones 

que antes era imposible
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Los algoritmos….
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Nos permiten identificar patrones
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Correlaciones espúreas: Causalidad VS Casualidad



23©Javier Garcia Vizcaíno
23

¿Y cómo comenzar a sacarle el 

máximo partido a los datos?
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¿Qué pasos debemos dar?

▶Reconocer e identificar los datos que 
tenemos

▶Unir e integrar silos de información

▶Crear inteligencia

▶Analizar los datos y generar hipótesis

▶Probar, probar, probar hasta descubrir 
patrones de mejora

▶Y sobre todo, reconocer que nuestros 
usuarios son distintos
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Beneficios

▶+ ingresos

▶+ contratación de servicios

▶+ productividad

▶+ contactos

▶- porcentaje de rebote

▶- número de errores

▶- quejas

▶+ comentarios positivos

▶….
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Beneficios

▶…y mejorar el conocimiento del cliente
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Gracias


