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Pequeños cambios.  
Grandes resultados. 
Una guía para perfeccionar la 
interfaz de usuario.
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Conferencia para 
desarrolladores 
de FileMaker 
La Devcon es una conferencia anual para 
desarrolladores que incluye sesiones 
exhaustivas, reuniones de intereses 
especiales, consultas presenciales y 
oportunidades para establecer contactos 
con muchos miembros del equipo de 
FileMaker, Inc. y otros desarrolladores 
experimentados de la Plataforma FileMaker. 
La Devcon es el encuentro más interesante 
con más de 1 500 profesionales de 
FileMaker de todo el mundo.
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Si queremos que nuestro software le guste 
a los usuarios, debemos diseñarlo para 
que se comporte como una persona 
atractiva: respetuosa, generosa y atenta.

— Alan Cooper 
Diseñador y programador 
de software estadounidense

“ “
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Bienvenido
 
Este libro electrónico para  
principiantes se basa en la 
presentación ofrecida por Martha  
Zink en la FileMaker Developers 
Conference 2017, “Get the Right 
Answers from Users - UI Tips and 
Tricks”.  

Martha es directora técnica de 
proyectos para Soliant Consulting y 
lleva desarrollando soluciones con  
la Plataforma FileMaker durante más 
de 12 años.  

Su función incluye la creación de  
apps personalizadas basadas en la 
Plataforma FileMaker, el análisis de  
las necesidades de los clientes y el 
negocio, y el asesoramiento de los 
desarrolladores y consultores internos. 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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¿Por qué es importante 
una IU eficaz?
Si los usuarios pueden desplazarse  
por la app y trabajar con ella con 
facilidad, todos estarán satisfechos. 
Para garantizar que los usuarios tengan 
el máximo de tiempo disponible para 
completar las tareas esenciales, diseñe 
su app teniendo esto en cuenta desde 
el principio.  

Piense en una ocasión en el que tenía 
que realizar una tarea en un sitio Web  
y nada funcionaba como debiera. 
Frustrante, ¿verdad? Debe impedir  
que los usuarios se sientan igual. 

La Plataforma FileMaker ofrece las 
herramientas necesarias para crear una 
experiencia personalizada, exclusiva y 
adaptada a las necesidades de los 
usuarios y el negocio.

• Una interfaz de usuario (IU) eficaz fomenta el éxito.

• La IU se centra en el usuario y sus necesidades.

• La percepción del usuario es la realidad.

• La IU forma parte de todo y debe prestarle atención.
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Preguntas que 
debe formularse

01 Empiece por estas tres preguntas generales

¿Quiénes son sus usuarios? 

¿Qué verán? 

¿Qué harán?
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¿Quiénes son sus 
usuarios?
Las diferentes funciones necesitan 
distintos niveles de seguridad y, 
posiblemente, acceso a diferentes 
presentaciones. 

Una tablet se utiliza de forma muy 
diferente a un ordenador portátil.  
¿Los usuarios pulsan con el dedo  
o hacen clic con el ratón? ¿Cómo 
afectará la app a su función? 

Un capataz que introduce una hora  
en un emplazamiento de construcción 
puede utilizar un dispositivo móvil, 
mientras que un administrador puede 
revisar la información de horas de 
trabajo en un ordenador portátil.  
Tenga en cuenta cómo accederán  
los usuarios a la app personalizada.

¿Cuál es 
su función?
- Dirección 
- Administradores 
- Personal de 

introducción de 
datos

¿Qué plataforma  
utilizan?
- Escritorio 
- Móvil 
- Web

¿Cuál es su grado 
de comodidad en 
relación con el uso 
de tecnología?
- Le encanta. 
- La tolera. 
- La desprecia.

Tres preguntas que debe formularse 
sobre el usuario
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¿Qué verán los 
usuarios?
Lo que los usuarios ven importa. 
La confusión lleva a la frustración 
y es poco probable que los 
usuarios frustrados usen la app. 

Los nuevos usuarios se enfrentan 
a la tarea de aprender reglas de 
negocios Y un nuevo software.

Color y contraste
- Temas y estilo 
- Estados de los objetos 
- Formato condicional

Coherencia
- Sin objetos que salten 
- Temas y estilo 
- Estados de los objetos

Claridad
- Márgenes 
- Espacio en blanco 
- Proceso de flujo 

de trabajo

Tres principios de diseño 
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¿Qué harán?
Hable con los usuarios y conozca 
cómo gestionan su vida diaria.  
¿En qué podrían ser más eficientes? 
¿Qué procesos les frustran? 

Conocer estas respuestas le 
ayudará a tener una imagen 
completa de las funciones 
que desea incluir en su app 
personalizada. 

Interacción de usuario y formas de ayudarle
Si el usuario: Ayúdelo mediante:

Visualiza datos en lugar  
de editarlos.

Paneles flotantes 

Tarjetas 

Tema y estilos

Sigue un flujo de trabajo. Barra de progreso/botones 

Tarjetas

Depende del flujo de la pantalla.
Orden de pestañas 

Navegación 

Visibilidad condicional

Comete un error. Cuadros de diálogo/mensajes personalizados 

Visibilidad/formato condicional



Habilidades 
básicas para 
mejorar la IU
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Usuarios en la sombra 

Preguntar sobre aspectos problemáticos 

Tener empatía 

Recordar que el usuario es lo principal

Compruebe lo que los usuarios realmente realizan frente a lo que “dicen” que 
realizan. Busque aspectos que les frustran y soluciones sencillas. Esta es su 
oportunidad de hacer suyas sus frustraciones y cambiar la forma en que trabajan  
y hacen negocios, ya que se trata sobre todo de una actividad entre personas. 

Siéntase orgulloso de observar, aprender y resolver las necesidades de los usuarios.

Céntrese en las necesidades de los usuarios



11

Habilidades de 
hardware para 
mejorar la IU
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¿En qué medida enseña a los usuarios a utilizar la app frente a dejar que la 
app les enseñe? Comprender estas herramientas de la Plataforma FileMaker 
es esencial en el desarrollo de una app eficaz.

Conocer las herramientas

Temas y estilos/estados de objetos 

Formato condicional 

Visibilidad condicional  

Botones y barras de botones 

Cuadros de diálogo personalizados 

Ventanas de tarjetas/paneles flotantes
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Consejos y trucos
04

Use las herramientas de la Plataforma FileMaker para realizar mejoras incrementales en 
la experiencia de la interfaz de usuario y obtener mejores resultados de sus usuarios.

Comience con una base de datos sencilla

Convierta su app de esto...

...a esto



CONSEJO 1: Temas y estilos
Organice los campos de la presentación, corrija el orden de las pestañas, use estilos coherentes y haga que la dirección sea 
más fácil de leer mediante la aplicación de formato a los campos para que se parezcan más a una dirección estándar. 

ANTES DESPUÉS



CONSEJO 2: Formato condicional
Utilice el formato condicional para destacar una acción necesaria para el usuario. 

ANTES DESPUÉS



CONSEJO 3: Tarjetas
Use una ventana tarjeta como selector para facilitar la tarea de seleccionar un cliente. 

ANTES DESPUÉS



CONSEJO 4: Paneles flotantes
Utilice un panel flotante para añadir información adicional sobre el estado. 

ANTES DESPUÉS



CONSEJO 5: Barras de botones
Considere el uso de una barra de botones para que el estado de la factura esté más visible. 

ANTES DESPUÉS



CONSEJO 6: Cuadros de diálogo personalizados
Cree cuadros de diálogo personalizados para orientar al usuario cuando realice tareas básicas. 

ANTES DESPUÉS
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Planificar
Los primeros pasos para 

el desarrollo de apps 
personalizadas

Crear
Hora de empezar 

a crear la app 
personalizada

Implementar
Comparta la app 

personalizada 
con su equipo

Planifique su proyecto, cree la app personalizada e 
impleméntela para su equipo con la ayuda de estas guías:

Vea la presentación completa de Martha Zink en DevCon y  
descargue el archivo de ejemplo que utiliza en la demostración:

Siguientes pasos
05 Getting the Right Answers from 

Your Users – UI Tips and Tricks
BEG002.fmp12.zip 

269.7 KB 

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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El sitio de aprendizaje de FileMaker.com le ofrece acceso a una serie de cursos, 
seminarios web, debates, vídeos y tutoriales de la Academia de apps personalizadas: 
filemaker.com/es/learning/

La Comunidad FileMaker oficial le permite ponerse en contacto con otros usuarios y 
expertos de FileMaker. Obtenga respuestas a sus preguntas, vea vídeos, y acceda a 
informes técnicos, artículos sobre procedimientos y documentos técnicos, entre 
muchos otros recursos. 
community.filemaker.com/

El sitio de soporte de FileMaker.com le ofrece documentación de los productos, 
artículos de Knowledge Base, ayuda para la toma de decisiones de compras de 
productos y guías de instalación: 
filemaker.com/es/support/

La formación de terceros está disponible a través de Soliant TV y el blog de Soliant: 
youtube.com/SoliantConsultingTV/ y soliantconsulting.com/blog/

Aprendizaje, formación y comunidad en líneaExplorar  
recursos
Acceda a estos formidables 
recursos que le ayudarán en 
el proceso de creación de una 
app personalizada mediante 
la Plataforma FileMaker.

http://www.filemaker.com/es/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/es/support/
http://www.youtube.com/SoliantConsultingTV/
https://www.soliantconsulting.com/blog

