Diseño de app: la guía definitiva
¿En qué se parece la comida a las appp?, en que las dos “entran por los ojos”.
El ser humano al momentod decidir descargar una app inconcientemente tiene en cuenta si es agradable
a la vista en su diseño, si algo va a formar parte de su teléfono, debe verse bien..
Las hermosas interfaces, la sorprendente simplicidad y la fácil navegación son 3 de los rasgos más
destacados en una gran aplicación.
Desea que las personas le cuenten a sus amigos acerca de su aplicación, comprendan su propósito,
tengan un tiempo fácil de navegar a través de ella y se aseguren de que es algo a lo que siguen
recurriendo.
¿Pero cómo creas un gran diseño de aplicación?
Guía para diseñar app:
1.
2.
3.
4.
5.

Establece el objetivo de tu aplicación
Hacer un plan
Investiga tu nicho y tus competidores
Crea un wireframe
Consigue tu aplicación diseñada

1. Establece el objetivo de tu aplicación
Antes de correr para ese teclado, el lápiz y el papel son un buen lugar para comenzar. Trate de pensar
por qué está diseñando una aplicación y qué se propone lograr.
Ponga su límite de pensamiento y anote las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cuál es el objetivo subyacente de tu aplicación? ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga?
¿Cómo vas a hacer que tu aplicación atraiga a los usuarios?
¿Qué te propones hacer? ¿Cuál es el problema que quieres ayudar a las personas a resolver con tu
aplicación?
¿Por qué querría la gente usar tu aplicación en lugar de uno de tus competidores? ¿Cómo se
distingue?
Establecer objetivos claros para su aplicación y escribirlos le dará una referencia para volver a lo largo
de todo el proceso. Si alguna vez olvidas la respuesta a una de estas preguntas, tenerlas bien anotadas
será una excelente referencia para mantenerte en el buen camino y en el curso para dominar el mundo
de las aplicaciones.
2. Haz un plan
Forme una representación visual de las respuestas a sus preguntas para establecer metas y escríbalas en
papel.

Piense en esta etapa como dibujar una hoja de ruta visible de su aplicación, cuáles son sus funciones,
para quién es y una mini guía paso a paso sobre cómo puede obtenerla allí.
3. Investiga tu nicho y competidores
La investigación es un paso integral en el proceso de diseño de la aplicación. Es importante
comprender el nicho de mercado de su aplicación y tener una idea de a qué se enfrenta. El mundo de
las aplicaciones es un ámbito extremadamente diverso y competitivo, por lo que definitivamente
querrás asegurarte de que tu idea única sea exactamente eso.
¿Qué les gusta actualmente a los usuarios sobre las aplicaciones que ya existen? ¿Qué es lo que no les
gusta y cómo podría resolver este problema? Durante este paso, también puede consultar sus notas
escritas y esbozadas, modificar lo que tiene abajo y obtener una idea de cómo avanzar.
Diseñando y desarrollando tu aplicación.
4. Crea un wireframe (borrador) para tu aplicación
Tu estructura alámbrica es un borrador para la arquitectura visual de tu aplicación. Llevará sus metas y
bocetos visuales un paso más allá y creará un "plano básico" de cómo se verá su aplicación y cómo
funcionará. Primero puede hacer esto simplemente en papel, pero los wireframes digitales facilitan las
cosas, especialmente una vez que sus wireframes son cada vez más complejos y detallados.
Los pasos anteriores te ayudaron a darte una idea de lo que quieres que haga tu aplicación. Su
estructura alámbrica es un esquema más detallado y específico de cómo funcionarán las cosas y qué
páginas y funciones se necesitan.
5. Consigue tu aplicación diseñada, contrata el diseño y prototipado de la app
Ahora es el momento de pensar en el diseño real de su aplicación y crear modelos atractivos y realistas.
Este es un paso muy importante porque es lo que dejará una impresión permanente en sus usuarios, así
que no se apure o escatime cuando se trata del diseño de su aplicación. Un diseño atractivo, profesional
y hermoso es lo que puede hacer que su aplicación sea un gran éxito.
Los colores, las fuentes y los elementos de diseño que debe usar son una gran decisión, por lo que
hablaremos más sobre esto en la sección de consejos de diseño a continuación.
Trabaja directamente con un diseñador
Asegúrese de ver el trabajo anterior de un diseñador con su visión en mente para encontrar la
combinación perfecta en términos de habilidad y estilo.

