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¡8 meses!
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¿Cómo sabemos que 
vamos a lanzar el sitio que 

va generar los mejores 
resultados posibles?
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#1 herramienta de mercadeo 
#1 agente de ventas

Su sitio web es
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“El modelo de diseño web tradicional ha muerto. 

Tanto para las agencias como para las empresas, un rediseño tradicional deja el proyecto vulnerable ante el fracaso y 
por lo general no produce los resultados óptimos.”
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Diseño Dirigido al Crecimiento

Minimizar el riesgo 
tiempo, costo, presupuesto

Mejores resultados 
aprender y mejorar contínuamente

Educar a las demás partes del negocio
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Jerarquía GDD

• Suposiciones fundamentales 

• Personas, necesidades, metas 

• Investigación de usuarios 

• Mapa del consumidor 

• Estrategia global 

• Lluvia de ideas de deseos

Estrategia



Personas y suposiciones



Jerarquía GDD

Base

Base 

• estrategia (empática) 

• sitio de lanzamiento



Jerarquía GDD

• Filtrar y priorizar lista de deseos 

• Diseñar y desarrollar sitio de 
lanzamiento 

• Validar durante el camino 

• Lanzar rápido

  Sitio de lanzamiento  

Estrategia



Diseño web 
tradicional

Diseño Dirigido 
al Crecimiento

acciones dictadas por el diseñador acciones dictadas por los usuarios

¡Distrae!



Proceso centrado en usuarios y datos

Objectivo del sitio de lanzamiento 
Empezar a generar datos para tomar decisiones 

más inteligentes …no batazos
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Jerarquía GDD

Base

Base 

• estrategia (empática) 

• sitio de lanzamiento 

• flujo de visitas nuevas 

• validar estrategia



Jerarquía GDD

Base

Meta - Construir una “máquina” optimizada y predecibleValor

Meta - Descubrir (y validar) qué “máquina” construir



Jerarquía GDD

Base

Valor 
• Utilidad 
• Fácil de usar 
• Flujo del embudo  

(optimización de conversión) 
• Stickiness 
• Personalización

Valor



Jerarquía GDD

Base

Meta - Conducir la mayor cantidad de usuarios calificados hacia la 
“máquina”

Valor

Crecimiento esto no se detiene

Meta - Construir una “máquina” optimizada y predecible

Meta - Descubrir (y validar) qué “máquina” construir



Jerarquía GDD

Base

Crecimiento 

• Viralidad 

• Activos de mercadeo 

• Duplicar 

• etc…

Valor

Crecimiento



Proceso GDD

Planear

Desarrollar

Aprender

Transferir



Planear

• Jerarquía -> métrica a 
mover
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Planear
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Planear

Jerarquía de 
necesidades 

Métrica a mover

Investigar

Lluvia de ideas





Hipótesis de un ítem

Para [Rodrigo Santos], si creamos una sección de [Próximas charlas] donde 
consultar el calendario, esperamos que las [visitas recurrentes superen el 15% en 
abril]. 

Creemos en esto porque el porcentaje de visitas recurrentes actual es del 6.4%, 
(más bajo que el de otros sitios con blog o calendario de eventos) y por los links 
que inluirían las futuras invitaciones.

Impacto esperado + esfuerzo requerido + diseño del experimento



Proceso GDD

Planear

Desarrollar

Aprender

Transferir

continuar hasta alcanzar el obtetivo de la métrica



Planear

• Jerarquía -> métrica a 
mover 

• Investigar 

• Lluvia de ideas y 
priorizar 

• Diseñar experimentos 

• Iteraciones (sprints)



Desarrollar

• Hacer, hacer, hacer 

• Todo el equipo 
involucrado 

• Configurar 
experimentos 

• Campañas de 
mercadeo



Aprender

• Ejecutar experimentos 

• Revisar resultados 

• ¿Qué podemos 
aprender? 

• Documentar y publicar 
descubrimientos



Tranferir

• Crear 
recomendaciones 

• Colaborar entre 
departamentos 

• Hacer preguntas y 
aprender



Planear

Desarrollar

Aprender

Transferir

  Sitio de lanzamiento  

Estrategia

Fase 1: 2 meses Fase 2: siguientes 10 meses

Audiencia

Valor

Usabilidad

Optimización de conversión

Stickiness

Personalización

Activos de mercadeo

Promotores
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Mercadeo y 
ventas
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Lanzar rápido 
y optimizar

(ágila, a tiempo y dentro del presupuesto)
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en el tiempo



Diseño Orientado al Crecimiento es el nuevo estándar para 
crear sitios web exitosos que generar un valor medible 
para la empresa. 

Es un acercamiento más inteligente, ágil y guiado por 
datos que minimiza los riesgos sistémicos inerentes en el 
diseño web tradicional.
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