
 

 
 

 
 

 
 

 
  
Víctor M. González  

 
Víctor M. González es doctor en Information and Computer Science y maestro en Ciencias 

en Information and Computer Science por la Universidad de California, Irvine; maestro en 
Ciencias en Telecommunications and Information Systems por la Universidad de Essex, e 

ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el ITESM. Cuenta con certificaciones en el 
área de métodos ágiles como ScrumMaster y Scrum Product Owner (Scrum Alliance) y ha 

participado en los programas Innovation Master Series y Strategic Innovation de la d-
School de la Universidad de Stanford. Es consultor y experto internacional en interacción 

humano-computadora y en diseño de experiencias de usuario óptimas para productos 

interactivos digitales. Es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación en el 
ITAM y enseña innovación, pensamiento de diseño, diseño de productos y gestión 

estratégica de tecnología. Es fundador y director de Sperientia [studio + lab], agencia 
consultora que ayuda a empresas de México y América Latina a diseñar y crear mejores 

productos y servicios digitales.  
 

 
 

En este curso se presentan los métodos para la evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
experiencia de usuario con productos y ecosistemas digitales (por ejemplo, aplicaciones 

web y móviles, electrónica de consumo, pantallas públicas de información). Se investigan 

los esquemas de evaluación para generar métricas y establecer puntos de comparación de 
la experiencia de usuario con un producto digital. Se aprende a preparar la estrategia para 

aplicar pruebas presenciales a usuarios, pruebas remotas con herramientas digitales y 
combinaciones con analíticos, grupos de enfoque y encuestas. 

 

 
 

Profesionistas en el área de desarrollo de aplicaciones de software, arquitectos de 

información, diseñadores gráficos, directores de proyectos, gerentes de mercadotecnia y 

otras funciones de trabajo con interés en el tema, de los sectores privado, público o 
académico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) CON SISTEMAS INTERACTIVOS 



 Estrategia de posicionamiento para la evaluación de la experiencia de usuario en el

ciclo de vida de un producto digital

 Definiciones de usabilidad, experiencia de usuario, accesibilidad
 Métricas e instrumentos estandarizados para evaluación de la experiencia de usuario

 Métodos de pruebas presenciales a usuarios
 Estudios controlados para evaluación de usuarios

 Métodos y herramientas digitales para pruebas remotas a usuarios
 Estrategias de combinación de evaluación de experiencia de usuario con analíticas y

otros métodos de evaluación
 Análisis e interpretación de datos cuantitativos


