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Ciencias de la Agricultura Biología Diseño

Diseño de la interacción con el conocimiento



Los usuarios demandan que el conocimiento sea

Vivo
Ubicuo
Preciso
Confiable

Una experiencia



Las organizaciones demandan ser competitivas, 

de excelencia  y líderes en autoridad



“Solo sé que nada sé”

(Sócrates)

¿Cómo diseñar la experiencia de 
algo infinito?



No podíamos diseñar el journey del producto (conocimiento), pero sí podíamos 

diseñar la interacción.

Y para eso necesitábamos a toda la organización: Diseñar la 
interacción dentro de la organización



“Everybody knows, 

everybody knows, 

that´s the way it goes”

(Leonard Cohen)



¡Hacerse cargo de la organización!

No todas son iguales.

Tienen sus narrativas propias: 
Historias 

Motivaciones

Deseos

Frustraciones

Alegrías



Vivo

Ubicuo

Preciso y confiable

Competitividad

De Excelencia

Líder en Autoridad
EstrategiaTácticaOperación

Hackear culturalmente la organización

+500
sitios web

+800
dominios

+100
administradores



Gobernanza UX basada en alineación de valor

Vivo Ubicuo Preciso y confiableUsuarios

Táctica

Organización Competitividad De Excelencia Líder en Autoridad

Digital Programable Inteligente

Disponible Accesible ÚtilEstrategia

Operación Biblioteca, 
Contenidos Front End, APIs Web Semántica, 

Linked Data, Big Data



Advocacy desde los KPIs

Vivo Ubicuo Preciso y confiableUsuarios

Táctica

Organización Competitividad De Excelencia Líder en Autoridad

Digital Programable Inteligente

Disponible Accesible ÚtilEstrategia

Operación Biblioteca, 
Contenidos Front End, APIs Web Semántica, 

Linked Data, Big Data

Impacto: 
Ranking 

Universidades

Gestión:
Presupuesto

Eficiencia de HH
Eficacia 

Innovación

Experiencia



Herramientas Equipos Políticas y Estándares

Aplicación en tres estadios



Kit Digital de:

 Diseño

 Contenidos/Datos

 Desarrollo (Componentes)

Aplicación en tres estadios

Herramientas



Estructura de trabajo:

 Centralizada

 Distributiva

Aplicación en tres estadios

Equipos



 Centralizada

Equipo Core (Dirección Digital).

Imparte estrategia digital y aplica 

políticas y estándares.

Sensibiliza, evangeliza y capacita.

Aplicación en tres estadios

Equipos



 Distributiva

Equipo part time, proveedores 

internos y externos utilizados on

demand y desde el mercado de 

talentos.

Aplicación en tres estadios

Equipos



 Distributiva

Resto de la organización!

Sensibilización, capacitación y 

evangelización respecto a 

transformación y mindset digital

Aplicación en tres estadios

Equipos



 Políticas y Estándares

Diseño 
 Marca
 Usabilidad
 Accesibilidad

Aplicación en tres estadios

Políticas y Estándares



Políticas y Estándares

 Políticas y Estándares

Contenidos / Datos
 Encontrabilidad
 Bibliometría, Webometría
 Formatos
 Estilo
 RRSS
 Legales

Aplicación en tres estadios



Políticas y Estándares

 Políticas y Estándares

Desarrollo Web
 HTML y CSS
 Web Móvil
 Web Semántica
 Linked Data
 Vocabularios, Inferencias
 APIs

Aplicación en tres estadios



 Políticas y Estándares

Analítica 
 Trazabilidad métrica
 Integración de aplicaciones
 Centralización de medición a 

través de GTM

Aplicación en tres estadios



9 Principios claros y definidos: Manifiesto

Todos los proveedores
deben ser definidos y 

aprobados por la 
universidad.

Las competencias 
digitales para el 

desarrollo y diseño de 
sitios web y aplicaciones 
UC, de cara al usuario, 
tanto para los equipos 

internos como externos, 
serán proporcionadas 

por la universidad.

Todos los proyectos 
digitales de cara a la 
información pública, 

deben ser informados a 
la Dirección Digital al 

inicio.

Todos los proyectos 
digitales de información 

pública, deben contar 
con tecnología 

adaptable y escalable



9 Principios claros y definidos: Manifiesto

Todos los proyectos 
digitales de cara a la 
información pública, 

deben ser encontrables.

Todos los contenidos de 
los proyectos digitales 

de cara a la información 
pública, deben ser 

usables y accesibles.

Todos los proyectos 
digitales de información 

pública deben ser 
trazables.

Todos los subdominios
de los proyectos 

digitales de información 
pública, deben ser UC y 
serán asignados por la 

Dirección Digital.



9 Principios claros y definidos: Manifiesto

En un entorno abierto, colaborativo y participativo



Siempre existirán los luddites



Explorar
Hacer

Transformar

Ser

Lo que queremos lograr



Dirigir Capacitar Madurar

La Madurez Digital



El cambio eres tú

 Cuando haces Research
 Cuando haces pruebas de usabilidad
 Cuando incorporas al usuario en los Procesos de 

Diseño
 Cuando capacitas a tus stakeholders internos y 

externos
 Cuando logras traducir lo que quiere la organización 

y lo que necesita el usuario

La Gobernanza le da forma y sentido. Pero el llamado a 
hacer el cambio eres tú, soy yo, somos todos y todas



Gracias ;)
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