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¿Qué es UX?

Si estás invirtiendo dinero y esfuerzo para que las personas 
visiten tu sitio web con el fin de venderles, entonces es vital 
reducir la fricción entre tu sitio web y tus visitantes para que así 
encuentren la información que necesitan y aumenten tus 
conversiones.

Y POR QUÉ IMPORTA

Definimos User Experience (UX) o 
experiencia del usuario como la facilidad 
con la que un visitante puede utilizar tu 
sitio web y encontrar la información que 
está buscando.
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¿Sabías 
que…

FUENTE: ECONSULTANCY.COM

el 88% de los clientes en línea no regresan a 
un sitio web después de haber tenido una 
experiencia negativa al navegarlo?

https://econsultancy.com/site-speed-case-studies-tips-and-tools-for-improving-your-conversion-rate/
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La lealtad de tus 

clientes

Las ventas de tu 

empresa

La reputación de tu 

marca

¿Por qué optimizar el 
UX de tu sitio web?

Entregar una experiencia de usuario agradable a tus visitantes es importante, ya que de ello dependen:
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6 Segundos El primer paso para optimizar las conversiones en tu sitio web es 
saber que las personas te darán menos de 6 segundos para 
decirles por qué deberían considerer comprar tus productos o 
servicios.

Déjame decirlo una vez más: Tienes solo 6 segundos para 

cautivar la atención de tus visitantes antes de que se vayan a 
otra página a buscar al proveedor que necesitan.

En estos seis segundos tus visitantes navegan desde tu banner 
inicial hasta el footer buscando la información que ellos 

necesitan, que no necesariamente es la información que tu 
página les está dando.

¿No me crees? 
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Cuando buscas tu industria en internet, ¿cuántas páginas web existen que compiten con tu sitio web? Para darte una idea, el 
día de hoy, cuando buscas en Google la palabra clave “Agencia de marketing digital”, el motor de búsqueda encuentra más 
de 87,600,000 resultados en México. 

A pesar que nuestro sitio web focusdigital.mx es uno de los primeros 3 resultados orgánicos de Google, ¿por qué una 
persona gastaría más de 6 segundos buscando información en nuestro sitio web si más de 87 millones de páginas web 
pueden darles una información y un servicio parecido al nuestro?

Por mucho que sepamos que nosotros somos especiales, para un visitante que no nos conoce somos uno más del montón 
hasta que nuestro sitio web le convence de lo contrario.

Ejemplo Práctico
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¿Qué pasa en esos
6 segundos?

En su libro “Don’t Make Me Think”, Steve Krug escribe: 

“Uno de los pocos hechos bien documentados sobre el uso de 
la Web es que las personas tienden a pasar muy poco tiempo 
leyendo la mayoría de las páginas Web. En cambio, las 
escaneamos en busca de palabras o frases que nos llamen la 
atención.” 

Tus usuarios no leen en tu sitio web, saltan de titular en titular 
en cada sección de tu sitio web. Si estos titulares llaman su 
atención, entonces tal vez decidan darte unos segundos más 
de atención para conocer un poco más de ti.

En este mundo ocupado y lleno de distracciones, bastan 6 
segundos para que tus visitantes hagan scroll a través de tu 
sitio web y descifren si tienes lo que están buscando.
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Tu UX Necesita un remake

Si has leído hasta aquí entonces entiendes por qué es vital 
realizar algunos cambios a tu sitio web y así aprovechar al 
máximo esos preciados segundos. Para hacerlo, debemos 
entregar la información que el visitante busca para obtener 
unos segundos adicionales que te permitan explicarle más de 
por qué trabajar contigo y así aumentar la posibilidad de 
convertirse en tus clientes.

Para eso estamos aquí, así que manos a la obra…
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La jerarquía visual es uno de los principios más 
importantes detrás de un sitio web que genera 
conversiones. Es el orden en el que el ojo 
humano percibe lo que ve.

Destacar elementos le ayudará a visitantes que 
nunca habían estado en tu sitio web a entender 
de qué se trata cada sección.

Además, si lees un periódico, notarás que está 
dividido en secciones: local, internacional, 
deportes, etc., existe una razón para esto. 
Nadie quiere pasar media hora buscando una 
noticia en específico entre un listado de 
información. Tus clientes tampoco quieren 
navegar tu página de aterrizaje sin saber dónde 
termina una sección y comienza la siguiente.

1. Jerarquía Visual

CONOCE MÁS DE LA JERARQUÍA VISUAL EN ESTA INFOGRAFÍA

https://dribbble.com/shots/10831366-UI-Tip-Visual-Hierarchy-in-Design
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Accionables 

Divide cada página de tu 
sitio web en secciones y 
coloca un titular que 
describa de qué estás 
hablando en cada 
sección: p.ej.: Servicios, 
quienes somos, etc.

Colorea el fondo 
intermitentemente en 
cada sección para 
entender visualmente 
donde termina una y 
comienza la siguiente.

Identifica qué 
información es la que 
más quieres que vean tus 
usuarios (p.ej. los 
llamados a la acción) y 
destácala visualmente.
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Hoy en día, el 89% de los consumidores revisa 
las reseñas en línea como parte de su proceso 
de compra en línea, sin importar si es una 
empresa de B2C o B2B ¿Y cómo culparlos? 
Nadie quiere comprar algo que no sirve o que 
tiene un servicio posventa percibido como 
deficiente.

El 49% de los consumidores considera que las 
reseñas positivas son una de sus tres principales 
influencias de compra.

Hemos descubierto que exhibir reseñas reales 
de clientes reduce la tasa de rebote de los sitios 
web de nuestros clientes y aumenta las 
conversiones, al proporcionar a los visitantes 
más información sobre su empresa, sus 
productos y su servicio al cliente.

2. Reseñas de Usuarios

https://uk.business.trustpilot.com/reviews/build-trusted-brand/4-things-every-business-owner-should-know-about-the-state-of-reviews
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Accionables 

Toma tu teléfono y pide 
reseñas a tus clientes 
actuales para destacarte 
de tu competencia. 

Integra tus reseñas 
dentro de tu sitio web 
para que tus visitantes 
puedan verlas y queden 
maravillados sobre las 
opiniones de otras 
personas.
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Aunque tal vez a ti te guste que te contacten 
por llamada telefónica o exclusivamente por 
correo, tus clientes tienen otras ideas.

Aunque tus clientes tenggan un estilo de vida y 
gustos parecidos a los tuyos es altamente 
probable que tengan gustos muy diferentes a la 
hora de contactar proveedores.

Solo hay una cosa más frustrante que no 
encontrar lo que quieres comprar y es 
encontrarlo y no poderlo comprar porque la 
empresa no te contesta cuando necesitas ayuda 
o tienes una pregunta. 

No confíes solamente en los formularios de 
contacto porque nadie sabe cuándo y si es que 
alguien lo revisará.

3. Métodos de Contacto
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Accionables 

Incluye un WhatsApp de 
empresa, particularmente 
si vendes una solución 
compleja o con tantas 
características que podría 
resultar confuso para 
alguien que no está a tu 
nivel de conocimiento.

No uses chats en línea. 
Mientras que eran muy 
útiles hace 5 años, las 
personas se desesperan 
si en 10 segundos no 
contestas y se van 
molestos. Utiliza mejor 
chatbots con IA.

Agrega además de tu 
formulario de contacto un 
correo directo de ventas 
y un número telefónico 
donde puedan hablarte 
(aún si tú odias que te 
hablen por teléfono).
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Organiza la información de tu sitio web 
siguiendo la regla de la pirámide invertida. Esto 
significa colocar en la parte superior la 
información más importante para tus 

visitantes, no para ti. La parte superior de tu 
sitio web es la propiedad inmobiliaria que recibe 
más atención de tus usuarios. 

En términos prácticos, aquí debes escribir en 
pocas palabras a qué se dedica tu empresa y el 
beneficio de hacer negocios contigo. P. ej.: 
“Distribuidores de insumos para albercas.

Encuentra TODOS los productos que necesitas 
para crear, mantener y presumir tu alberca con 
entrega a domicilio en todo México.”

Después coloca el siguiente contenido más 
importante: tus servicios o productos. Luego 
coloca la información menos relevante como tus 
instalaciones, tu misión, o fotos de tu staff.

4. Organiza el contenido
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Accionables 

Identifica o pregunta a 
tus vendedores cuál es la 
información más 
importante que el cliente 
quiere saber cuando 
realizan el primer 
contacto con ellos.

En tu titular inicial escribe 
qué servicio o producto 
ofreces y en una segunda 
línea las respuestas a las 
preguntas más 
importantes del paso 
anterior

Organiza el resto de tu 
contenido con siguiendo 
la estructura de la 
pirámide invertida de 
acuerdo a la 

importancia que tiene 

para tus clientes.



- 17

Todos queremos que nuestro visitante te mande 
sus dudas por mensaje, compre el producto y 
se suscriba a tu newsletter, todo al mismo 
tiempo, ¡Esto es imposible! Recuerda que hay 
que no puedes pedirle que haga todo esto 

en su primera visita.

Define cuál es la acción que más hace sentido 
para cada página y apégate a ese resultado. 
Esto para evitar abrumar a los usuarios con 
múltiples calls-to-action, que hacen que se 
paralicen y no sepan qué hacer.

No seas tacaño con los call-to-action, las 
personas quieren convertir cuando se sienten 
listas para convertir. No se regresarán a buscar 
el CTA que escondiste en algún lado de tu sitio 
web.

5. Solo un CTA
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Accionables 

Determina cuál es el call-
to-action que hace 
sentido para cada página 
de tu sitio web, ¿es 
suscribirse al newsletter, 
pedir una demo o cotizar 
ahora? 

Coloca varios calls-to-
action por página con la 
misma acción que 
elegiste en el paso 
anterior.

Como regla general, 
coloca un call-to-action
cada dos secciones de 
cada página para que las 
personas recuerden qué 
es lo que esperas que 
hagan a continuación
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¡Listo! ¿TIENES DUDAS?
DÉJANOS AYUDARTE

¡Despega!

Creemos en el 
crecimiento orgánico

y sostenido.

Comienza Ahora

Cierra este ebook y ponte manos 
a la obra. 

Los resultados no llegarán por 
saber más, sino qué tanto le 
entregas a tus visitantes la 
información que ellos están 
buscando.

CONTÁCTANOS

https://www.focusdigital.mx/contacto/

