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Objetivo & research questions

¿Qué buscamos averiguar?

● ¿Cómo está afectando el COVID-19 al diseño de las 
experiencias de usuario?

● ¿Cómo de preparado está el mercado para reaccionar?
● ¿Qué medidas tomar?

Ergo, nuestra percepción, necesidades, 
hábitos y expectativas humanas están 
cambiando; aquellos factores que marcan 
la sensación de una experiencia.

También implica un golpe para la 
economía lo que afecta directo a las 
empresas que nos dan de comer.

Por lo cual, algún efecto tendría que tener a 
nuestra pasión profesión. 

Vimos muchos estudios sobre el virus y su impacto, pero ninguno 

específico para el diseño de experiencias y las oportunidades y 
retos que implica, por lo que pusimos manos a la obra para saber:

Estamos viviendo situaciones totalmente 
excepcionales e impactantes debido a la 
aparición de una pandemia global que 
nos obliga a estar encerradxs en casa. 

¿Por qué hemos hecho 
este estudio?
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La única forma de generar el barómetro era contar 
con especialistas de diseño de experiencias.

Ergo, lanzamos un cuestionario online no 
moderado (CAWI) a profesionales del sector, 
estimulando su amplificación mediante el sistema 
bola de nieve.

La recopilación de datos  fue realizada durante 
Semana Santa 2020 (6-12 de Abril). 

Metodología & muestra

Contamos con la opinión de 
214 profesionales de UX del 
mercado español

¿Quién ha 
participado?

42,5%  UX/UI
16,4%  Service/Product Designer
10,7% UX Researcher/strategist
10,7%  Aprendiendo UX

49,5%
Senior

12,1%
Directivos/

C-level

35,6%
Junior

3,7%
Becarix/ 

Estudiantes

Equilibrio de sexo (53% hombre, 43% mujer, 4% N/A).

9,8%   Gestores proyectos UX
6,1%  Otro de UX
1,9% Formador UX
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¿Cuál es su situación laboral?

Somos afortunadxs a nivel laboral
Dentro de lo que cabe, nuestro sector no ha sufrido un gran impacto 
por la crisis. La mayoría sigue trabajando, todxs desde casa. Aquellos 
que perdieron su trabajo eran mayoritariamente empleados de 
empresas privadas. Mencionan el trabajo como una oportunidad de 
concentración durante el confinamiento.

● El 90% de los encuestados trabajaba antes de 

la pandemia.

● Para 2 de 3 no ha cambiado su situación laboral.

● Hay un 6,7% afectado por un ERTE.

● Otro 6,7% ha perdido su trabajo/ se han dado de baja 

de autónomos.

● Algunos comentan reducciones de jornada y/o sueldo así como 
situaciones inciertas respecto a despidos o nuevas 
incorporaciones. 

Trabaja en una empresa privada

en una consultora o agencia

son freelancers o autónomos

trabaja en una empresa pública

48,7%

38,5%

9,0%

2,6%
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¿Qué oportunidades hemos detectados?

¿Qué retos?

Key Takeaways
Resumen ejecutivo
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Verdadera transformación digital

La modernización/digitalización de servicios y 
operaciones en todos los sectores, también en la 
educación, sanidad y servicios gubernamentales. 
¿Será la revolución digital por fin?

Oportunidades
Key takeaways

Mayor inversión en medios digitales

Se prevén más proyectos debido al aumento del valor del 
sector digital ( = seguro). Apuesta por este canal por 
comercios antes puramente offline (p.ej. Comercios de 
barrio, servicios de cuidados…).

Innovación y reinvención de negocios

Es un momento para ingeniar nuevos modelos de negocio, 
aportar creatividad de forma ágil / rápida (visto más en 
pequeños comercios que grandes empresas). #disrupción 
#resiliencia

Photo by Bill Jelen
on Unsplash
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Oportunidades
Key takeaways

Proof-of-concept del Teletrabajo

Asentamiento del trabajo en remoto, está funcionando y los 
UX a gusto, ganándose la confianza también de empresas 
más reacias (‘clientes’). Apertura de mente a nuevas formas 
de trabajo en un futuro (¿veremos más modelos mixtos?).

Asentamiento de conceptos como 
customer-centric y society-centric
Se afirma la necesidad de foco en el humano como clave 
para el éxito del negocio. Oportunidad para las marcas de 
posicionamiento vía el diseño centrado en las sociedades 
con una motivación de un beneficio colectivo y sostenible. 

Crecimiento personal

Nos han obligado de salir de nuestra zona de comfort y a 
rendir en un entorno amenazante y de incertidumbres. 
Facilita a atrevernos a probar cosas nuevas y a bailar la 
música que nos pongan. #resilienciapersonal

Photo by Miguel Bruna
on Unsplash
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Retos detectados
Key takeaways

Mantener ingresos

Retener tu puesto o tus proyectos así como cobrar trabajos 
acabados por problemas de liquidez por baja de ventas. Pensar 
rápido para generar ingresos con el ánimo bajo. Más 
competencia (desempleados) al buscar trabajo y menos 
empresas que contratan, se temen salarios más bajos.

Mantener el foco

Mantener la concentración en el trabajo y la motivación 
cuando uno está preocupado. P.ej. cuando un familiar está 
afectado por el virus. Requiere respetar tiempos emocionales 
y personales. Hay mucho ruido y saturación de información. 

Mantener business as usual

Transmitir seguridad y mantener al equipo motivado. 
Pagar y mantener a la plantilla. Conseguir objetivos del 
año o reformularlos. Miedo de pérdida de apuesta por 
la innovación y el diseño.

Photo by NeONBRAND
on Unsplash
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Todxs a trabajar a distancia de repente

No tan nuevo para muchos UX pero sí para muchos equipos enteros; requiere 
mejoras en la comunicación, organización, eficiencia e infraestructuras 
tecnológicas. Falta de cultura de uso de tools de gestión de proyectos de UX 
p.ej. para la co-creación. Requiere educación y responsabilidad, auto-gestión de 
tiempos conciliando con la familia y pareja.

Retos detectados
Key takeaways

Ofrecer una buena UX a un usuarix con 
nuevas necesidades y expectativas 
Analizar nuevos comportamientos, nuevas prioridades de un 
comprador más consciente y en alerta. Explorar y conocer nuevas 
tipologías de usuarios que ahora empiezan a comprar online. 
Integración on/off más fluido. Revisar propuestas de valor. No 
olvidarnos de los empleados de producción y atención al cliente.

#CX #EX

¿Nuestras personas y customer 
journeys siguen siendo válidos? 

Photo by Per Lööv
on Unsplash



Findings
Qué hemos averiguado
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¿Cómo se describe al nuevx usuarix?

¿Qué parámetros definirán una buena experiencia?

¿Qué ramas de UX se verán más afectados y cómo?

¿Cómo está afectando al trabajo actual?

Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos y cómo mejorarlo?



© TeaCup Lab - www.teacuplab.com 11

Se están generando 
compradores más conscientes

¿Cómo se describe al nuevx usuarix?

Más sensibles, con más miedos e incertidumbre. 

Buscan seguridad. Más exigentes y desconfiados.

Distanciamiento: limitación de contacto físico a productos y personal, 

pero a la vez necesidad de proximidad emocional.

Buscan un proveedor y producto ético. Más sentimiento colectivo. 

Dispuestos a colaborar por el bien de la sociedad y esperan lo mismo de las marcas.

Les importa el lugar de procedencia y la disponibilidad (cercanía & 

stock). Es posible que consuman menor cantidad pero mayor calidad. 

Mayor compra y consumo online (asocia digital = seguro). 

Precio: menor poder adquisitivo o menor disposición 

de gastar.

Oportunidad para voice 
assistants y venta online 
del comercio local.

Nuria, 32
Compradora 
consciente

Según los encuestados, los acontecimientos están haciendo a los consumidores:

Photo by Brooke Cagle
on Unsplash
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¿Cómo se describe al nuevx usuarix?

Baby Boomers (55+)
Estas personas que eran más reacias a las gestiones online 

están descubriendo nuevas formas relacionarse e 
interactuar con las marcas: banca, recibos, atención 

sanitaria, cuidados hasta reuniones familiares virtuales … Se 

estima un aumento de rango de edad de usuarios.

“Hasta que mi hija no me 
lo haya explicado 3 veces 
no me he atrevido entrar.”

¿Sabe que es un 
check-out? Importancia 
del onboarding.

Empleados

Requieren información constante y 
transparente sobre la situación y las medidas de sus empresas. 

Cuánto más se están exponiendo al contagio, más necesitan 
sentirse seguros y cuidados.

¿Estamos recopilando su 
feedback de 1ª línea?Pepe, 71

Internet Rookie

Alberto, 44
Transportista

Targets a considerar

Photo by TeleMadrid

Photo by Tim 
Doerfler on 

Unsplash
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¿Qué parámetros definirán una buena experiencia?

La seguridad y la higiene 
determinarán una buena UX
Unx se sentirá segurx y protegidx manteniendo las 
distancias de personas y superficies (productos, 
dispositivos), lo que afectará a la interacción en la compra o 
el consumo. 

Apostar por el Contactless 

Interacción por voz y limitando 
elementos físicos (botones, 
papeles, lápices...). Mayor uso de 
wallets y otros sistemas digitales 
de pago (p.ej. importe permitido 
sin pin).

Ingeniar con logística-humana 

Seguir delimitando cantidad y distancia 
entre personas sin perder calidez en la 
atención. Señalética nueva en tiendas, 
bares, salas de conciertos…. Click & 
collect: gestión de franjas horarias para 
evitar aglomeraciones.

Crear garantías y protocolos 
de entrega & devolución

Se propone la introducción de 
controles, sellos o certificados de 
tratamiento correcto e higiénico. 
También se proponen nuevos 

packaging, p.ej. embalajes sellados.

“Se buscará más distanciamiento físico pero 
a la vez, proximidad emocional en el trato”.

“Medidas de seguridad sanitarias en la 
preparación, envío y entrega del producto”.

Medidas propuestas:
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¿Qué parámetros definirán una buena experiencia?

Necesidad de conocer la cercanía 
& disponibilidad 

Aumenta la importancia del origen de empresa y de la 
procedencia de sus productos (local/nacional). También el 
plazo en el que poder disponer de los bienes y servicios.

Facilitar la trazabilidad 

Dar a conocer nuestros 
proveedores, nuestro proceso 
de producción y nuestras vías 
de distribución. 

Indicar stockaje en tiempo real 

Conocimiento de la cantidad de 
productos disponibles en el 
momento, también de tiendas de 
barrio cercanos.

Medidas propuestas:

Perfeccionar delivery 

Elección del momento de entrega y 
seguimiento en tiempo real. Gastos 
de envío reducidos o gratuitos, 
oportunidad para pequeños 
comercios del barrio.

“La situación actual está evidenciando muchos 
problemas en las cadenas de producción, en la 
dependencia de los países asiáticos.”

“Se podrá más en valor lo producido local o nacional, 
sobre todo en productos de necesidad o sanitarios. [...] 
Aumentarán los pedidos online de comercio local. “
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¿Qué parámetros definirán una buena experiencia?

Compromiso & ética primordial
Búsqueda de proveedores éticos y responsables que 
demuestren compromiso con la comunidad. Tienen que 
transmitir seguridad para ganar y mantener su confianza. 

Ser transparente y honesto 

Informar sobre medidas y 
procesos respecto a productos y 
cuidado del personal haciendo 
uso de sus apps, chats y RRSS en 
diferentes idiomas. 

Atender con empatía

No solo dar respuestas rápidas y 
personalizadas de ATC para evitar 
incertidumbre, sino garantías y 
flexibilidad en las condiciones de 
cancelación. Escucha y atiende.

Medidas propuestas:

Comprometernos con la sociedad

Buscar nuevas propuestas de valor con 
impacto social que involucren a los 
clientes. Ej. agregadores de compra (unos 
tiran el producto y otros demoran la 
entrega). Aumentará el valor de la marca 
que ha aportado durante esta crisis.

“Ante una situación de inestabilidad emocional, aquellas 
marcas que demuestren mayor implicación serán percibidas 
como game-changers y contarán con una ventaja sobre el 
resto de marcas.”

“Quizá sea la hora de empezar a tener en cuenta 
parámetros éticos en el diseño, dejar de trabajar para 
empresas socialmente nocivas.”
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¿Qué ramas de UX se verán más afectados y cómo?

Los profesionales de UX ven que los acontecimientos afectan sobre 
todo la estrategia y la investigación. 

La forma antigua de trabajar, vender y hacer ha cambiado y se 

requieren estrategias más dinámicas y flexibles. Habrá que pensar 
en cada proceso de la jornada del usuario desde que el 
producto sale de su origen, hasta el destino. Incluso 

prever contextos globales reales de la sociedad (se podría 

repetir el escenario). 

Se deben de considerar más factores como la ética y la justicia.

Se amplia la necesidad de un 
pensamiento de Service Design y CX.

“Al principio se querrán resultados inmediatos para recobrar la 
ilusión de normalidad y el research, la estrategia y la inmediatez 
no son buenos amigos :)”

Se requieren UX Strategies 
más holísticas y dinámicas

“El enfoque estratégico será más profundo y la ejecución 
será más online.”

“Van a cambiar la realidad, los escenarios, los consumidores /clientes... 
Nuestro trabajo es el mismo pero tendremos que desarrollar nuevas 
estrategias que se adapten a esta realidad.”

“Mayor importancia del diseño circular como estrategia y dentro 
de la propuesta de valor.”
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¿Qué ramas de UX se verán más afectados y cómo?

El UX Research es clave para saber 
pivotar ante el nuevo contexto

La investigación y el testing se consideran fundamentales para entender y 
empatizar con los nuevos hábitos, procesos mentales y target 
groups que genere el nuevo contexto social para saber reaccionar:

¿Qué factores influyen en la decisión de compra? ¿Qué se exige de la  atención al 
cliente? ¿Nuestro nuevo modelo de negocio será aceptado? ¿Acceden correctamente 
a nuestro interfaz y lo entienden? 

Podría seguir una preferencia de relación en remoto, que resulta en la pérdida el 
contacto presencial y del contexto con usuarixs en entrevistas, observación, 

etnografías y tests. Ahora lo bueno es que lxs posibles participantes están en casa y 

tienen más disponibilidad para atenderte. Por otro lado, existe el peligro de 
falta de disposición de inversión.

Es una oportunidad de creatividad e 
innovación a la hora de realizar 
research y de aplicar los insights.

“La estrategia y el research van a  ser 
fundamentales para entender a los usuarios en 
condiciones totalmente nuevas [...], y saber 
reaccionar a ella”.

“Como los hábitos de consumo de las personas 
cambiarán, tendrá que cambiar el modo que 
hacemos investigaciones. Ya los datos que 
teníamos no nos servirán”.volver a entender al usuario

“Se deberá testear a diferentes rangos de edad”.
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¿Qué ramas de UX se verán más afectados y cómo?

Se necesitará de un UX Writing 
más cercano y humano

Se afirma la necesidad de la 
profesión del UX Writer en 
comparación con el copywriter 
publicitario.

Más que nunca, se considera esencial para crear una 
conexión y ergo crear confianza. 

Es primordial tratar al cliente con mucha amabilidad, 
cercanía y honestidad.  

Además, debemos de atender a potenciales 
nuevos compradores online y  explicarles es proceso 

que puede ser algo abstracto para ellos a la primera.

“El lenguaje también debe cambiar para que 
haya una mayor conexión..

“Muchas personas habrán perdido amigo o familiar, 
somos conscientes de nuestra parte vulnerable como 
personas”.

“Un aumento del protagonismo de UX Writing por la 
importancia de comunicar muy bien y de forma muy precisa”. 
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¿Qué ramas de UX se verán más afectados y cómo?

Del Diseño UX al Diseño circular

Afirmación del trend from 
user-centric to society-centric

Las líneas entre on y off desvanecerán más, se valorará una experiencia 
global (CX) p.ej. una atención sanitaria con el mismo médico en el centro y 

en la app. También poder compartir experiencia en remoto (consumiendo por 
separado). Permitir la selección de la prestación del servicio online o presencial. 

Evoluciona del customer-centric al society centric y al Diseño 

circular. Adaptar los funnel de compra a los cambios de prioridades p.ej. filtro 
según origen y km. de separación de su destino. 

En general, se prevé aún más velocidad de desarrollo y solución a la vez que 

más flexibilidad. Por último, considerar el onboarding a la venta 
online de tiendas de barrio.

“Porque hemos evolucionado de diseño centrado en el 
producto a diseño centrado en el usuario y ahora a un 
diseño centrado en la sociedad, al planeta que dejamos, 
al impacto que tienen las cosas a largo plazo”.

“Se incrementará la velocidad de 
desarrollo y solución”.

“El diseño tiene que adaptarse aún más y crear 
mejoras en el funnel de compra”.
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¿Cómo está afectando al trabajo actual?

● El trabajo de 2 de cada 3 participantes ha sido agitado: 
cambio de prioridades y cambios en el roadmap. 

● A casi a la mitad les están pausando o posponiendo 
sus  proyectos.

● Para 1 de cada 4 están ajustando presupuestos o 
directamente cancelando proyectos.

En general, ¿cómo han cambiado tus proyectos?

Las prioridades de los proyectos están cambiando y 
la mitad los está pausando o retrasando.

Cambios en prioridades/roadmap

Pausando/posponiendo proyectos 

Ajustando presupuestos

Nada todo sigue igual

Cancelando proyectos

59,0%

44,9%

25,6%

24,4%

23,1%
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¿Cómo está afectando al trabajo actual?

● En la mitad de los casos la empresa no ha tomado 
ninguna medida en concreto.

● 1 de cada 4 ha reducido su plantilla. 

● El 7,5% ha creado nuevos puestos.

● Algunas han pedido a sus trabajadores que cojan vacaciones.

● Los encuestados proponen más apoyo a pymes y autónomos, 

○ p.ej. ofrecer beneficios fiscales si no despiden (bajar/suprimir IVA, 

IRPF....) y financiación o 

○ una cuota de autónomos variable según ingresos. 

En un futuro, es posible que las empresas 
apuesten más por los freelance por su 
flexibilidad y costumbre de trabajo en remoto.

 También se sospecha que buscarán ‘unicornios’ 
para abaratar costes.

1 de cada 4 empresas está reduciendo plantilla 
mientras que el 7,5% crea nuevos puestos. 
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Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos?

Veníamos preparadxs y estamos 
a gusto trabajando desde casa

Para nuestro sector no es nuevo trabajar en remoto. La 
mitad de los participantes lo hacía habitualmente antes y 
esperan seguir haciéndolo post-crisis en combinación con 
la presencia en la oficina y visitas a clientes.

● Casi el 90% de las empresas para las que están o estaban 

trabajando les consideran preparadas para el teletrabajo.

● Sólo 1 de cada 10 se considera poco y 4,3% nada preparada.

“Lo que más me ha sorprendido es hacer 
lo imposible posible: trabajar todos 
online y funcionar igual”.

Photo by Kaboompics
on Pexels

“Llevo muchos años trabajando 
en remoto y de forma 
autónoma. Me gusta”.
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Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos?

● Mayor productividad gracias a menos interrupciones y distracciones; 

el silencio aumenta la capacidad de concentración.

● Más análisis y planificación estratégica. Mejoras de procesos, simplificación. Mayor 

concreción (también de roles) y documentación.

● Sensación de libertad por la flexibilidad horaria  y al trabajar por objetivos, se agradece poder 

trabajar a su propio ritmo.

● Crecimiento en seniority por mayor autonomía en la organización personal independiente y 

mayor seguridad en la propia toma de decisiones.

● Ahorro del tiempo por desplazamiento a la oficina y reuniones presenciales.

● Ahorro económico en transporte, comer fuera y co-workings. Reducción de gastos de empresa 

(p.ej.cheques comida).

● Comodidad y tranquilidad en un entorno personal que facilita la conciliación.

● Más tiempo para proyectos personales, portfolio, formación, ordenar archivos y cocinar.

● Aumenta la calidad de vida percibida, descansan mejor, no tienen que madrugar, describen 

una sensación de menos estrés, contaminan menos.

“Hay más libertad de horarios y 
conciliación, si se trabaja por 
objetivos”.

“Soy muchísimo más productiva, y 
aunque trabajo más el ahorrarte el 
trayecto te hace estar más relajada y 
descansada. Menos interrupciones, 
gastos, estrés…”

“Eficiencia. Combinado con 
presencial cuando es necesario, 
para mi es la fórmula ganadora”.

“Ahorro más tiempo en el tráfico, 
puedo comer más sano, tengo más 
tiempo para estar con mi familia”.

Puntos a favor son la productividad y calidad de vida
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“Sin tener contacto humano es 
difícil poner en palabras lo que 
uno imagina en su cabeza, sin 
gestos, las pizarras digitales no 
me terminan de cerrar”.

● Enseñar y compartir ideas (Workshops de Co-creación): cursos, dibujos, proyectos.

● Mayor necesidad de coordinación y organización para alinear equipos multi-disciplinares, 

saber qué está haciendo cada uno y tomar decisiones. Las reuniones pueden resultar poco efectivas.

● Comunicación eficiente evitando malentendidos, explicar las tareas bien, ciertos temas 

requieren una resolución rápida cara cara.

● Gestión de tiempos, no trabajar más horas. Pasar feedback por escrito p.ej. hace que se alarguen los 

tiempos, menos agilidad. Conciliar con hijos/pareja/familia (p.ej. varias videollamadas en la misma sala).

● Necesidad de separación casa/ocio y trabajo, dificultad para desconectar. Falta de espacios 

preparados y medios adecuados por ejemplo problemas técnicos (VPN, conexión red).

● Requiere disciplina y responsabilidad en la gestión de tareas así como capacidad de 

priorización que no todo el mundo tiene. Control de horarios por falta de confianza en el equipo.

● Mayor necesidad de documentación/burocracia. Usar nuevas herramientas sin formación.

● Falta de relaciones sociales reales, sensación de soledad y aburrimiento. Se pierden sensaciones, 

entorno/contexto, que está pasando en general en tu empresa/el sector.

“Es aburrido”.

“Hay muchas distracciones, no 
tengo un espacio con un buen 
escritorio, una buena silla, varias 
pantallas, papelería, etc…”

“Creo que las reuniones son 
más efectivas presencialmente”.

Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos?

La complejidad de la coordinación y comunicación 
sin presencia física y contacto visual, en contra
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Mejoraríamos usando tools para la 
gestión de proyectos de UX 
Entre los participantes se usan mayoritariamente herramientas 
de comunicación. No estamos usando herramientas de gestión 
de proyectos y co-creación por cultura, disposición personal o 
desconocimiento de su existencia. 

● Las herramientas más usadas son de comunicación: 
el rey email (84,6%), seguido por Slack (62,8%) y Whatsapp (46,2%).

● En segundo lugar, tools de videoconferencias como Zoom y Hangouts, 

en menor medida Skype o WebEx. El teléfono ya sólo es usado por el 41%.

● Sólo 1 de cada 3 usa un software de gestión de proyectos 

como Jira o Trello. Varixs nombran Microsoft Teams.

● Algunxs piden herramientas de co-creación, presentación visual de ideas y 

conceptos y de control de versiones de diseño. Sólo algunxs usuarixs 
sueltxs mencionan tools de co-creación como Miro, Mural o Figma. 

● Sólo al 6,4% le parecen insuficientes las tools que usan. 

Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos?
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Más comodidad con un buen 
equipamiento & formación 

Acondicionar el puesto en casa siendo cómodo y recogido 
así como la educación respecto a herramientas, gestión de 
tiempos y separación de laboral y personal.

● Las sillas, portátiles y segundas pantallas son lo más pedido, 

algunos añaden teclados, teléfonos de empresa e impresora en casa. También 
falta privacidad/intimidad (especialmente ahora que todxs están en casa).

● Formación y normas. Ayudar a respetar sus tiempos emocionales y 

personales y a desconectar digitalmente. Conciliación entre escuela y trabajo. 
Gestión de confidencialidad de datos. Introducción a nuevas herramientas.

● Mejoras conexiones de red: Internet, VPN/redes de oficina.

● Mejor coordinación entre equipos, procesos, protocolos, prioridades. 

Jerarquías más planas con liderazgo claro y que den contexto a sus peticiones.

● Cambio de mentalidad: Eliminar conceptos como horarios, apostando 

por mayor confianza en el individuo.

Teletrabajo - ¿cómo lo llevamos?

Photo by Claudio Schwarz 
Purzlbaum on Unsplash



Reflexiones
Visión hacía el futuro

Photo by Kamil Feczko 
on Unsplash
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Veníamos preparadxs y estamos demostrando que sí se puede 

trabajar desde casa.  Prevemos más modelos mixtos 
entre presencial y remoto, lo que dinamiza la semana y 

aumenta la calidad de vida. Vamos, todo lo bueno para tener una 

mente clara y fresca para el diseño de experiencias.

Al haber sido encerrados en un entorno pequeño, haber perdido 

contactos sociales y quizá algún ser querido, los temas 
vitales podrían cobrar más importancia sobre el 
‘tener’. Replanteamiento de la situación profesional, modelo de 

vida y económico. El aumento de ética que no sólo podría influir 

en el consumo sino en la selección de proyectos de UX.

Reflexiones

¿Ya no volverá nada a ser como antes? ¿O somos animales de costumbre y olvidamos 
rápidamente? ¿Y nuestra profesión no ha sido siempre analizar qué pasa y aportar 
valor, estando en constante cambio?

Es nuestra mentalidad y actitud que crea la 
realidad y con ello nuestro futuro:

Cambio de cultura de trabajo Cambio de valores y prioridades

“Creo que toda esta situación deja claro que la transformación 
digital no ha sido nada más que una estrategia para las 
empresas (hay que estar ahí) y poco real.  Creo que el primer 
paso es afrontar una transformación cultural, nuevos procesos, 
nuevas formas de trabajo, romper silos y jerarquías”.

“Creo que las personas que puedan teletrabajar dejaran de 
vivir en 30m2 para irse a entornos más rurales”.
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Ahora UX es más importante que nunca. 
Nuestro trabajo gira alrededor de las personas, que ahora han sido impactados fuertemente a nivel 
laboral, emocional y mental que por ende lleva a cambios en sus percepciones, necesidades y 
hábitos, por lo que es probable un aumento de la inversión en UX para mantenerse en el mercado. 
Incluso de abrirse oportunidades de participar en un diseño de un futuro más ético y que no se 

paralice, venga lo que venga. Confiemos en la reactivación de proyectos, de seguir 
aportando valor como bien sabemos y de iterar  las empresa según las 
nuevas necesidades/demandas.

Somos buena gente, con la mente abierta 
y resilientes. 
Hemos podido lucir cualidades diferentes y conocer nuevos vertientes del equipo. 
Mayoritariamente se ha visto más amabilidad en el trato humano, un 
aumento de empatía. Los comentan un espíritu de colectividad y la prevalencia de valores 

humanos en esta situación. ¡E incluso dando las gracias y ánimos ánimos después de 10 minutos de 
encuesta! 

#UXforpresident <3

Reflexiones

“Ánimo para todos, esto nos 
hará más fuertes y mejores ... 
y malo del que no aprenda.”

“Creo que esta situación abrirá nuevas 
y buenas oportunidades. Pero que el 
precio que vamos a pagar todxs va a 
ser muy alto.  Por otro lado, la 
comprensión y valoración del UX va a 
salir reforzado”.
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Conoce en profundidad a tus clientes. Diseñamos un plan 
de investigación a medida para que puedas obtener 
datos útiles, fiables y accionables para mejorar tus 
productos .

User Research

01Curious 
by nature.

En TeaCup Lab, buscamos entender el «porqué» de 

todo. El comportamiento humano, las decisiones que 

tomamos, lo que sentimos hacia una cierta marca… 

todo tiene un porqué. Y nosotros sabemos encontrarlo.

Utilizamos metodologías ágiles como el Design Sprint 
de Google para ayudarte a innovar e implementar una 
estrategia UX efectiva para tus productos y servicios

Diseño de producto e innovación

02

En TeaCup Lab identificamos y solucionamos los 
problemas de usabilidad de tu web o app. Te ayudamos a 
mejorar la experiencia de navegación de tus clientes y 
mejorar tu conversión

Testing y análisis UX

03Vannessa Uhlein
Sr User Researcher

Stefano Serafinelli
CEO

Estudio realizado por

hola@teacuplab.com +34 910 59 21 36  

Sobre nosotros

https://www.teacuplab.com/
mailto:hola@teacuplab.com

