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Presentación de selección de metodología de 

experiencia de las personas y de herramienta 

de priorización de iniciativas 
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A. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

La idea de que cuando las empresas funcionan mejor el mundo también lo 

hace, constituye la base del propósito de EY de construir un mundo que 

funcione mejor. 

Este compromiso, que refleja y respeta el papel único que tenemos como 

organización de servicios profesionales en la creación de valor social, 

económico y medioambiental, subyace en todas las actividades de EY - cada 

servicio prestado, cada interacción con clientes y profesionales, cada 

inversión y apoyo prestado a las comunidades - con el objetivo de contribuir 

a que el mundo sea mejor que antes.  

Cuanto mejor funcionan las empresas, mejor funciona el mundo. 

 

 

 

 

 

EY de un vistazo 

Presentación y cobertura geográfica 

EY en España cuenta con 3.600 profesionales en 14 oficinas, comprometidos 

con la mejora de los entornos de trabajo a través de nuestros servicios de 

Auditoría, Fiscal y Legal, Consultoría y Asesoramiento en 

Transacciones.  

 

FICHA RESUMEN: 

Nombre: EY 

Domicilio Social:  C/ de Raimundo Fernández Villaverde, 65. Madrid. 

C.P: 28003 

Contacto 1: Sofía Medem de la Torriente  

Contacto 2: Carina García Calzada 

CIF: V82171133 
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EY Global cuenta con 230.000 profesionales aproximadamente en el mundo. 

Tiene presencia en más de 150 países que operan como una organización 

global para prestar servicios multidisciplinares de la máxima calidad a 

nuestros clientes en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

386,2  
millones de € 
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EY en España de un vistazo  
Líneas de servicio y magnitudes de negocio por actividad  

 

 

EY cuenta con más de 82.000 profesionales en todo el mundo que 
prestan los siguientes servicios: 

► Auditoría en Estados Financieros 

► Asesoramiento Contable y Financiero (FAAS) 

► Investigación del Fraude e Informes Periciales (FIDS) 

► Cambio Climático y Sostenibilidad (CCaSS) 

 

 

 

 

Esta línea de servicio cuenta con más de 46.000 profesionales en todo el 

mundo ofreciendo los siguientes servicios: 

► Tributación de Empresas 

► Fiscalidad Internacional  

► Global Trade  

► Servicios legales 

► Global Reporting 

► Accounting Compliance and Reporting (ACR) 

► Human Capital 

► Private Client Services 

► Contabilidad Fiscal  

► Asesoramiento en el Desempeño Fiscal 

► Procedimientos Tributarios 

► Trasaction Tax  

► Tributación Indirecta 

► Precios de Transferencia y Modelo de Eficacia Operativa 

 

 

 

 

 

 

Assurance - Auditoría 

 TAX – Fiscal y Legal 

1.341 

816 
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Los más de 12.000 profesionales de esta línea de servicio a nivel 

mundial prestan apoyo a una amplia variedad de clientes empresariales, de 

capital privado y del sector público, para que puedan tomar decisiones más 

sólidas y fundadas sobre la gestión de su capital. Nuestros servicios incluyen: 

► Transaction Diligence  

► Servicios de Valoraciones y Business Modelling  

► Fusiones y Adquisiciones 

► Infrastructure Advisory and Project Finance 

► Corporate Finance Strategy and Operational Transaction Services 

► Restructuring 

► Transaction Tax 

► Asesoramiento en desinversiones 

 

 
 

             

 

La línea de servicio de mayor y más rápido crecimiento con cerca de 48.000 

profesionales en todo el mundo. Gracias a nuestro enfoque sectorial 

ayudamos a los clientes a administrar riesgos, mejorar su rendimiento y 

mantener los resultados con iniciativas de transformación del 

desempeño en toda la empresa. Los servicios que se ofrecen desde Advisory 

son los siguientes:  

► Consultoría de Negocio 

► Consultoría de Riesgos 

► Consultoría de IT 

► Consultoría de Servicios Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Advisory - Consultoría 

TAS – Asesoramiento en transacciones 

816 

 

245 

931 
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Expertos en Transformación Digital 

Todos los sectores económicos se enfrentan a avances tecnológicos de 

carácter exponencial, a una mayor capacidad de consumo y a una 

competencia creciente. Las compañías que saldrán ganando en este proceso 

son las que ya han empezado a trabajar en su transformación digital, 

anticipándose a sus competidores y construyendo así una ventaja 

estratégica. 

En EY ayudamos y acompañamos a las empresas durante todo el proceso 

de transformación digital a través de nuestro expertise en: Big Data, 

Inteligencia Artificial, Analytics, Social Media, Robotics o IoT, entre 

otros. El fuerte crecimiento experimentado durante este 2017 en nuestra 

cifra de negocio, gracias a las inversiones en transformación digital y 

analytics, nos permiten ofrecer a nuestros clientes las más óptimas 

capacidades para el desarrollo de sus organizaciones. 

 

Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y 

analítica de datos de EY  

Ubicado en Torre Azca de Madrid, en la nueva sede de EY en España, se 

encuentra el primer Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y 

analítica de datos integrado por 200 ingenieros altamente cualificados. La 

Firma apuesta por España para impulsar y liderar el desarrollo de su oferta 

global de servicios de gestión de datos. El Centro de Excelencia actúa como 

el hub de innovación de EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África) de 

la Firma y da servicio a clientes de todo el mundo. 

Entre sus objetivos se encuentra construir una red cualificada de intercambio 

de conocimiento entre profesionales experimentados de todo el mundo para 

desarrollar tecnologías de vanguardia. 
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Customer Experience en EY 

Capacidades, recursos y profesionales DEC certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con una metodología 

probada e integrada de experiencia 

de cliente  

Nuestra metodología garantiza que el 

proyecto se desarrolle desde el punto de 

vista de las personas objetivo, ya sean 

clientes o empleados, con el fin último de 

mejorar su experiencia 

Empleamos métodos de investigación diferenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas personalizadas y adaptadas a las 

compañías 

Equipo de profesionales 

Somos EY SEREN, compañía puntera en 

el mundo anglosajón en temas de 

investigación e innovación en la 

experiencia de cliente 

Contamos con activos y tecnologías diferenciadas que sirven de 

aceleradores en los proyectos, reduciendo los tiempos y asegurando 

los resultados. Algunos ejemplos son: la experience calculator, un 

portal digital para el diseño y gestión del research (journeys y otras 

técnicas) y alianzas con diferentes empresas tecnológicas; como por 

ejemplo, de escucha y acción del feedback 360º o la configuración y el 

análisis del impacto del layout en la experiencia 

EY cuenta en su departamento CEX con profesionales certificados 

por la DEC en Experiencia de Cliente   
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Customer Experience en EY  

Persona de contacto: 

 

 

 

 

Metodologías certificadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Tema: La Onda completa del 

Cliente 

2 

Tema: Priorización de proyectos, 

momentos clave y segmentos en 

base al impacto en el cliente 

(Identidad única) 

EY 

Personas 

Experience 

Framework 

EY 

Experience 

Calculator 



 

9 
 

B. MEMORIA DESCRIPTIVA 

B.1.-Introducción 

Hoy en día las compañías buscan implementar una estrategia de 

experiencia de las personas, empleados, ciudadanos, etc, que 

transforme la forma de relacionarse con estos. Sin embargo, hemos 

encontrado qué diversas áreas de las organizaciones diseñan y ponen en 

marcha iniciativas de forma aislada. Esto genera los siguientes problemas:  

► Los objetivos no son comunes entre áreas y no se trabaja en equipo 

aprovechando sinergias 

► La hoja de ruta no se comparte lo cual genera ineficiencias al trabajar 

en lo mismo desde distintas áreas 

► No hay un lenguaje común 

► No se consigue una visión única de cliente 

El principal reto consiste en trabajar en equipos transversales, 

introduciendo la visión del target (cliente, empleado, ciudadano, etc.), siendo 

éste eficiente y rápido a la hora de desarrollar e implementar iniciativas. 

Desde EY no queremos reinventar la “Onda del Cliente” pero sí compartir 

nuestra metodología 360º aplicable a clientes, empleados y ciudadanos. 

Por eso la hemos llamado Personas Experience Framework y, a partir de 

ahora, no hablaremos solo de Experiencia de Cliente, sino de la Experiencia 

de las Personas. 

Los objetivos principales de este modelo son: 

► Conocer por dónde empezar y hasta dónde se puede llegar según el 

nivel de madurez de la estrategia de experiencia de cada compañía 

► Que las organizaciones puedan seguir una hoja de ruta clara, gracias 

a nuestra metodología Personas Experience Framework y, así, poder 

tomar decisiones de acuerdo a sus posibilidades 

► Entender cómo y cuándo involucrar a las distintas áreas para 

asegurar el éxito de la estrategia 

► Ser más ágiles y asegurar un impacto real en el negocio: ROI de la 

experiencia (ventas, reducción de costes, NPS, crosselling, etc.) 

► Emplear una metodología homogénea tanto para los clientes, como 

para los empleados. Un efecto “espejo” que consigue alinear todas las 

actividades de la compañía y conseguir resultados más eficaces y 

eficientes, considerando siempre las particularidades de cada grupo 

objetivo 
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B.2.- Detalle de la propuesta 

Definición y conceptos claves 

La gestión de la Experiencia de las Personas no es un proyecto puntual 

sino una filosofía de empresa en constante evolución. Nuestro modelo 

parte del siguiente framework de trabajo que abarca las cinco Ies de la “Onda 

del Cliente”. Este se inicia a partir del análisis y el entendimiento del nivel de 

madurez de la estrategia del cliente, lo cual permite diseñar, desarrollar e 

implementar acciones de acuerdo al status de cada compañía. Una de las 

claves de éxito, cuando se inicia en la Experiencia de Cliente, es entender 

bien las iniciativas en marcha y como el programa se va entroncar con ellas.  

En el centro de este modelo se encuentra la implementación de 

metodologías ágiles que posibilitan el diseño, el testeo y la puesta en 

marcha de cada acción, lo que permitirá ajustes y mejoras en cualquier 

momento. 

Es importante emplear metodologías contrastadas y marcar objetivos 

e indicadores que permitan la medición y la mejora continua, haciendo 

visibles los resultados. Es clave por tanto, desde el principio, la definición de 

un modelo operativo y de gestión para la ejecución del proyecto que 

involucre a todas las áreas necesarias y defina roles y responsabilidades. 

Todo ello siempre colocando a las personas en el centro para llevar a cabo 

el siguiente framework: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIONES E IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 

de Journeys As Is 

Diseño del Journey To Be 

Roadmap & Priorización 

Experience Lab 

(Ensayo y lanzamiento de Pilotos) 

Modelo de Governance y Gestión del 

Cambio 

Diagnóstico de la experiencia actual a través  

Segmentos y arquetipos  

de iniciativas 

Modelo de Voz de las Personas 

Soporte a la implantación (Oficina 

de proyectos) 

Calculadora de la experiencia/ 
Business cases 

Hoja de ruta de iniciativas de mejora de la 
experiencia 

Soporte a la implantación (Oficina de 
proyectos) 

Medir & Iterar 

Sistema de gestión de 

la experiencia 

Diseño de Experiencias Visión, Ambición & Estrategia 

Assessment de madurez 

Identidad diferencial 

Estrategia 
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Necesidades a las que responde 

Las organizaciones necesitan un modelo que cuente paso a paso los 

requerimientos para conseguir trabajar en una estrategia integral de 

Experiencia de las Personas y, a su vez, también contar con la participación 

activa de todas las áreas para cubrir las necesidades u objetivos de cada 

una. La “Onda del Cliente”, desarrollada por DEC, hace referencia a este 

modelo. Faltaba organizarlo como un plan de trabajo comprensible además 

de facilitar las orientaciones claras sobre qué hacer antes o después, así como 

los tiempos aproximados razonables para cada una de las actividades.   

Objetivos y resultados del framework: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un error muy común es entender la experiencia de los clientes y empleados 

como una forma de proporcionar más al cliente o al empleado. La clave del 

éxito consiste en el diseño de experiencias rentables y, por tanto, se 

busca el incremento del valor con la reducción del coste.  

Por ello, nuestra visión se basa en qué el único indicador no puede ser el NPS 

o eNPS, sino conseguir que cada uno de los departamentos tenga sus propios 

indicadores orientados a mejorar la experiencia pero contemplando ambas 

vertientes (valor y coste).  

 

 

 

 

Resultados tangibles: Otros Beneficios asociados al cambio cultural: 

 
► Vincular a las personas con la 

marca y no con los mejores precios 
► Incremento del NPS (a partir de 10 

p.p anual) 
► Reducción del 20% de iniciativas 

centrándonos en lo que es realmente 
relevante para las personas  

► Generación de ingresos vía precio 
Premium y venta cruzada 

► Introducir el feedback  de las 
personas en el proceso de diseño de 
productos y servicios  

► Reducir time to market 
centrándonos en el MPV (mínimo 
producto viable) 

► Descubrir nuevas necesidades que 

deriven en soluciones innovadoras o 
modelos de negocio 

► Incrementar la digitalización (ratios 
entorno 40%-60% de autogestión) 

► Apoyo de la alta dirección 
► Visión única y alineación entre 

áreas para conseguir los mismos 
objetivos 

► Incremento del entusiasmo de los 
equipos que trabajan con esta 
metodología al visualizarse el 
resultado  
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El siguiente resumen engloba un ejemplo del significado de lo expuesto para 

cada área:  

Aspectos diferenciales respecto a otras formas de 

desarrollar estos proyectos 

1. Involucración de todas las áreas creando un Comité de 

Experiencia que asegure que cada una de ellas tiene sus propios 

indicadores pero con una visión común 

2. Abogar por el incremento del valor con la reducción de costes. 

Por ello, como se ha expuesto, proponemos indicadores en los dos 

sentidos y para todas las áreas  

3. Una metodología pragmática de desarrollo iterativo que asegura 

que se introducen en la organización dos competencias clave: 

a. Modelo de toma de decisiones centrado en los clientes y 

empleados con un programa de voz propio (soportado 

normalmente por alguna tecnología de event dirven feedback) 

b. Modelo de diseño centrado en las personas. Todo lo que lanza, 

está orientado a ellas 

4. Tener en cuenta la identidad a trasladar, siendo capaz de medirlo y 

gestionarlo, a través de: 

a. El modelo de feedback, que además de preguntar por la 

recomendación, debe recoger información relevante sobre si 

estamos siendo capaces de trasladar la identidad de manera 

consistente 

b. La priorización de iniciativas (Experience Calculator) para 

priorizar no solo aquellas iniciativas que afectan a momentos de la 

verdad, especialmente si es un punto de dolor, sino que también 

considera en qué medida la iniciativa refuerza el posicionamiento 

marcado impactando en los atributos de la identidad 

c. Asegurar que la metodología de diseño (Customer Journeys, 

Employee Journeys, testeos, etc), además de incorporarlos, resulte 

realmente práctica y sea una ayuda para los equipos de proyecto 

5. Contar con una serie de aceleradores en todo el proceso que generen 

una implementación de forma muy ágil, prácticamente en dos 
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años, con resultados muy marcados desde el primero. Esto permite 

que se entienda el programa y se convierta en parte de la cultura. 

 

Alcance 

Este framework o modelo de trabajo abarca los siguientes ámbitos: 

► Identidad única. La definición del reto basado en lo que somos y 

queremos hacer sentir a las personas  

► Impulso organizativo. Colocar al cliente en el centro apostando por 

la rentabilidad de la mejora de la experiencia a medio plazo  

► Implicación. Involucrar a los empleados desde el principio 

convirtiéndoles en embajadores de la marca 

► Interacciones. Asegurar una experiencia homogénea en cualquier 

punto de contacto con la compañía  

► Interpretación y acción. Escuchar y actuar sobre el feedback del 

cliente y del empleado  

Todo ello, incorporando además, metodologías ágiles que ayuden a ser más 

eficientes y rápidos en el diseño e implementación al cruzar los indicadores 

de experiencia, los operativos y los de negocio. Este proceso permite tanto 

medir en cada paso la rentabilidad de las iniciativas como observar el 

impacto en resultados reales. 

 

 

Pasos a seguir para su implementación 

Visión, ambición y estrategia (corresponde al eje de identidad 

única) 

El primer paso para la mejora de la experiencia de las personas consiste 

en establecer el punto de partida en el que nos encontramos (assesment 

de madurez), fijar los objetivos que se pretenden alcanzar y de lo que 

queremos transmitir a través del programa de experiencia. Es clave el 

alineamiento entre los miembros del Comité acerca de qué es y qué no es, 

así como su relación con otros proyectos estratégicos. 
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Diseño de experiencia 

Involucraremos a los empleados en el rediseño de interacciones de 

manera que conseguiremos un doble objetivo: mejorar la relación con el 

destinatario de la interacción y, a su vez, incrementar el compromiso de 

los empleados que forman parte del proceso. 

El diseño de experiencia de las personas está enfocado a generar 

experiencias memorables, que dejen huella. Una de las máximas en 

experiencias es que esta se sienta como “personal”, lo que difiere del 

modelo clásico de segmentación - que busca personalizar la comunicación 

en función de la tipología de cliente - . Una experiencia personalizada se 

¿Cómo? 

 

 

► A través de entrevistas de entendimiento con cada área para evaluar el nivel de madurez e 

iniciativas que puedan estar relacionadas 

► Mediante sesiones de trabajo que incorporen a las distintas áreas para definir la identidad 

diferencial y la visión de la experiencia TO BE. En estas sesiones se irán involucrando a los 

distintos stakeholders (mercado, clientes, empleados, etc.) en una visión preliminar- cuanto más 

diferencial, más recomendable será abrir el debate a agentes externos- 

► A través de diferentes técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) se termina de 

perfilar dicha visión. En el caso de utilizar posteriormente arquetipos, las técnicas lo deben tener 

en cuenta desde esta fase inicial 

► Una vez obtenidos los resultados del trabajo se estará en disposición de establecer la 

Estrategia, la cual se recomienda que este dentro del Cuadro de Mando de la Compañía (y de 

forma más detallada para el Comité de Experiencia). A través de unas guía de la experiencia se 

pueden trasladar los principales hallazgos a los puntos de contacto más importantes para que 

empiecen a trabajar de manera alineada y tengan la visión de conjunto 

 

Assesmet de 

madurez 

Identidad diferencial Estrategia 

► Evaluación del nivel de 

madurez de la compañía 

► Diseño del modelo de 

relación con otras 

actividades relacionadas  

► Establecimiento del 

objetivo a futuro  

► Diseño de roadmap para 

avanzar en la madurez y la 

gestión CEX 

► Definición de la experiencia 

objetivo que queremos 

transmitir a nuestros clientes  

► Definición de atributos de 

la identidad (relevantes, 

diferenciales y creíbles) y 

declinación hacia dentro y 

hacia fuera 

► Primera identificación de 

arquetipos o al menos las 

“hipótesis” que van 

relacionadas con la visión 

► Seguimiento y medición de 

la percepción de las personas, 

sobre los atributos 

diferenciales 

► Definición de objetivos 

concretos para medir la 

Identidad  

► Principales 

oportunidades/líneas de 

acción en las que 

desarrollar la experiencia 

► Selección de KPIs que 

compondrán el cuadro de 

mando (involucrando 

distintas áreas)  

► Estrategias de 

comunicación (interna y 

externa) y gestión del 

cambio  
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consigue mediante el diseño de diferentes “rutas” o “journeys” en función de 

la necesidad y siendo las personas siempre capaces de “elegir” su camino. 

Una de las claves consiste en una sabia elección y en la configuración de 

los arquetipos. Estos deben ser accionables, relevantes, tener sentido 

dentro de la estrategia de la compañía y servir a toda la organización para 

tomar decisiones; tanto para acertar en el diseño de nuevos productos y 

servicios, como para personalizar la relación en el punto de contacto.  

 

 

 

Segmentos y 

arquetipos 

Diagnósticos de 

experiencia actual 

Diseño Personas 

Journey To Be 

► Hipótesis preliminar 

de arquetipos en base 

a las expectativas, 

comportamientos y 

necesidades  

► Diseño de modelos 

analíticos para 

identificar las variables 

representativas que 

expliquen y sistematicen 

los patrones de 

comportamiento de las 

personas 

► Identificación de 

insigthts para diseñar 

los modelos de 

relación para cada uno 

de los arquetipos 

► Actividades con clientes y 

empleados  

► Análisis cualitativo y 

cuantitativo de la 

experiencia  

► Levantamiento de 

interacciones a través de 

cualquier canal  

► Diseño de Customer 

Journeys As Is 

multicanal que identifique 

momentos de la verdad y 

puntos de dolor 

► Employee Journey actual 

para identificar las 

oportunidades de 

implicación y barreras para 

conseguir la 

transformación cultural  

► Diseño de Customer/ 

Employee Journey To 

Be utilizando 

herramientas que 

tengan en cuenta la 

parte de Front y de 

Back (Blueprints) 

► Identificación de 

interacciones 

digitalizables así como 

la digitalización de estas 

experiencias digitales  

¿Cómo? 

 

► Se recomienda empezar a trabajar desde tres hasta cinco arquetipos (tanto de clientes como 

de empleados). La definición debe combinar small and big data, para poder accionarlos. 

Cuanto más se quiera innovar, más diferente será el arquetipo. En ocasiones está ligado a un 

nuevo producto o servicio, y en otros casos, es más transversal a todo el modelo de relación.  

► La clave del éxito en esta fase es tener claro cómo organizar todo el research para que 

sirva, no solo para pintar el Journey de las personas e identificar los Momentos de la 

Verdad (MOV) y de diferenciación y los puntos de dolor o WOW sino que, además, sirva para ir 

tomando decisiones sobre las iniciativas que transformarán el modelo de relación.  

► Las técnicas de Research de EY se soportan en una plataforma digital haciendo una 

transferencia de conocimiento a nuestros clientes. 
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Roadmap y priorización de iniciativas 

Se corresponde en parte con el eje de identidad única debido a que la clave está 

en la capacidad de priorización de las iniciativas. Este aspecto, según la Onda del 

Cliente, forma parte de la Estrategia aunque es fundamental que estas iniciativas 

sean realizadas como prototipos y testeadas rápidamente con la implicación de las 

personas, viendo el impacto de mejora en la interacción. 

Una vez definido el Customer & Employee Journey To Be, se deben priorizar las 

iniciativas por las que se va a comenzar (EY Experience Calculator y Bussines 

Cases), establecer un plan a futuro detallado para alcanzar la experiencia 

objetivo (hoja de ruta de iniciativas de mejora de la experiencia) y realizar un 

seguimiento de la implantación de las iniciativas (Oficina de Proyecto de la 

Experiencia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

► Sistematizar la priorización a través de una herramienta que permita tener una 

evaluación sistemática e iterativa, que incorpore la visión de distintas áreas y que asegure 

que las nuevas iniciativas están categorizadas por journey  de las personas (hemos 

desarrollado una herramienta y metodología para ello: EY Experience Calculator ) 

► Esta fase está totalmente entroncada con el corazón del modelo ya que la clave es ser capaz 

de lanzar pilotos de manera muy rápida y conseguir que se vayan ligando unos con otros a 

medida que se van escalando, además de enfocar los esfuerzos en trasformar un momento 

de la verdad o journey concreto.  

 

EY Experience 

Calculator y Business 

Cases 

Hoja de ruta de 

iniciativas de mejora 

de la experiencia 

Evolución del modelo de 

negocio y de la propuesta de 

valor 

► Metodología de 

priorización de iniciativas 

en base a distintos criterios 

ponderados (impacto en 

pilares de la experiencia, 

impacto en MOV y en Punto 

de Dolor, grado de 

diferenciación, impacto en 

procesos, personas y 

sistemas, tiempo de 

implantación, etc.) 

► Matriz de priorización de 

iniciativas a corto, medio y 

largo plazo 

► Business Cases con 

estimación de costes e 

ingresos de las iniciativas 

de tres a cinco años 

► Roadmaps de 

actividades para la 

mejora de la 

experiencia y la 

transformación 
► Identificación de 

líderes responsables de 

cada iniciativa dentro de 

la compañía 
► Modelo de embajadores  
► Plan para el diseño de 

prototipos y pilotos 

para testar el impacto de 

las distintas iniciativas en 

clientes  

► Aplicación de técnicas 

como “el lienzo de 

propuesta de valor”, 

business model canvas u 

“océanos azules” para la 

evolución de la misma 

hacia una mayor 

satisfacción de las 

necesidades de las personas 

(clientes o empleados) 

► Búsqueda de formas 

innovadoras de ofrecer 

servicios o productos 

Evolución del modelo 

de negocio y de la 

propuesta de valor 

► Aplicación de técnicas 

como “el lienzo de 

propuesta de valor”, 

business model canvas u 

“océanos azules” para la 

evolución de la misma 

hacia una mayor 

satisfacción de las 

necesidades de las 

personas (clientes o 

empleados) 

► Búsqueda de formas 

innovadoras de ofrecer 

servicios o productos 
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Sistema de gestión de la experiencia (corresponde al 

eje de impulso e interpretación) 

Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Por ello, en el centro del sistema 

de gestión de la experiencia está la recogida del feedback, para que de manera 

sistemática se puedan cruzar las percepciones con indicadores de la realidad y, en 

base a esto, actuar tanto a nivel individual como introduciendo esos hallazgos en 

el diseño y priorización de iniciativas de mejora.  

La realización del conjunto de estas actividades - escuchar, interpretar y accionar 

- requiere una coordinación interna dentro de la organización (Modelo de 

Governance). Por último, para asegurar el éxito de la implantación, se debe 

establecer una Oficina de Proyectos de experiencia que asegure el trabajo en 

equipo entre las distintas áreas y el seguimiento de cada uno de los planes 

establecidos y de los plazos y costes típico de toda oficina de proyectos (se introduce 

el feedback y se estima el impacto en la interacción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Voz de las 

Personas 
Modelo de Governance 

¿Cómo? 

Soporte a la 

implantación (Oficina de 

Proyectos) CEX) 

► Recogida del feedback a 

través de fuentes 

estructuradas y 

desestructuradas  

► Análisis e interpretación 

de la información  

► Diseño de mejoras 

estructurales y acción en 

tiempo real a través de 

alertas 

► Distribución de 

información del feedback 

(cualitativa y cuantitativa) 

para sensibilizar al resto 

de la organización, 

consiguiendo una visión 

única del cliente y/o del 

empleado 

► Definición detallada de 

las funciones, perfiles, 

roles y responsabilidades  

► Definición del modelo 

más adecuado en 

función del nivel de 

madurez de la 

compañía: equipo con 

funciones de experiencia 

de cliente, equipo 

centralizado, equipo 

centralizado con 

embajadores en otras 

áreas, equipo 

descentralizado, etc. 

► Oficina técnica de 

seguimiento de 

proyectos de experiencia 

de las personas que 

asegure el cumplimiento 

de objetivos comunes  

► Validación de los 

requerimientos mínimos 

que un proyecto debe 

tener para ofrecer la 

experiencia objetivo 

► Ayuda a cada área con la 

implantación 

► Seguimiento del 

estatus, presupuestos y 

generación de alertas 

 

► A través de la definición de un check list de requerimientos que cubran las necesidades 

identificadas para el nuevo modelo de medición. Es importante tener en cuenta a las 

áreas que necesitan información del cliente o del empleado (según sea el caso) 

► Empleo de este check list para realizar un benchmark de herramientas y elegir la más 

adecuada (en EY contamos con un benchmark de las mejores soluciones del mercado y, 

además, somos partners de las líderes a nivel mundial) 

► Elegir a las personas, que serán parte del modelo de gobierno de la experiencia en su rol, 

responsabilidad y tareas. También establecer los Comités a alto nivel, operativos y de 

seguimiento  

► Asegurar que la oficina de seguimiento de proyectos incorpora también el feedback en 

su sistemática de seguimiento 
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Corazón del modelo:  

Customer LAB, Innovación y Prototipos. Medir e Iterar 

Permitirá ser eficiente en cualquier diseño de experiencias, 

digitalización de interacciones e implantación. Es una capacidad 

adicional que beneficia a la oficina de proyectos, ayudando al diseño de 

prototipos rápidos, testeo con el target objetivo, medir el impacto en la 

experiencia y mejorar, así como volver a testar para luego iniciar un plan de 

roll out.  

Para ello se necesita disponer de diferentes perfiles especializados (service 

design, UX, analytics, entre otros) que ayuden a agilizar el rediseño de los 

proyectos y que incluyan diferentes técnicas de visualización para poder 

testear con el cliente desde fases muy tempranas. Esta oficina encaja 

perfectamente con los mecanismos existentes de investigación y research 

(Brand Tracking, programa Voz del Cliente, del Empleado, etc.) de tal forma 

que parte de su cometido, en fases tempranas, consiste en la puesta de 

valor de esta información dentro del contexto del proyecto. A posteriori, se 

irán desarrollando investigaciones ad-hoc que aseguren a su vez que el 

mayor conocimiento de las personas permanece en la organización. 

El Customer Lab es un servicio estrella de EY llevado a cabo por la 

adquisición de Seren, compañía anglosajona puntera en diseño de 

experiencias digitales (ver www.ey-seren.com). Las técnicas y el modelo 

operativo para que la organización tenga su propio Customer Lab es el claro 

acelerador del cual disponemos para convertirlo en una realidad. 

 

Plan de trabajo 

A continuación mostramos un plan de trabajo completo de EY Personas 

Experience Framework, descrito en los puntos anteriores, organizado en 

fases. 

En realidad, lo que marcará los plazos de las distintas actividades para cada 

organización será el resultado del assesment de madurez de la estrategia 

de Experiencia de las Personas, el cual ayudará a establecer el punto de 

partida. Este ejemplo de plan de trabajo está basado en una compañía del 

IBEX 35, es decir, una organización que cuenta con un volumen relevante de 

empleados, clientes y áreas. Se corresponde a una compañía que ya ha 

trabajado en proyectos aislados de experiencia de las personas y cuyo 

objetivo se centra en la definición, de forma global, de una estrategia 

homogénea. 

El primer semestre se centra en un diagnóstico en profundidad - interno 

y externo- para identificar las iniciativas, los proyectos, las áreas que 

deben involucrarse, las barreras internas y las palancas de 

http://www.ey-seren.com/


 

19 
 

oportunidades de mejora con el fin de definir una hoja de ruta de dos a 

tres años. 

En el segundo semestre, y una vez priorizado por dónde empezar a realizar 

los journeys, se procede al diseño y se establece un primer modelo 

operativo y organizativo muy orientado al rediseño específico de 

dichos journeys. Esto se lleva a cabo para conseguir una transformación 

gradual de la cultura interna y empezar por éxitos alcanzables, como que 

el equipo multidisciplinar que se cree para el rediseño de la interacción se 

vuelva un “fan” de la metodología de trabajo.  

En paralelo, se define de manera más estructural el Modelo de Voz de las 

Personas (clientes y/o empleados) realizando un benchmark de 

herramientas que cubran las necesidades y se diseña e implanta el modelo 

de medición de forma progresiva. 

Los primeros proyectos de experiencia de las personas se ponen en marcha 

trabajando con pilotos y contando con la participación de todas las áreas 

involucradas. Gracias a una Oficina de Proyecto se consigue que las distintas 

iniciativas llevadas a cabo sobre la experiencia de las personas se realicen 

bajo una estrategia definida, de forma transversal y homogénea. 

También, que permita medir el impacto en personas y se comunique de 

manera adecuada y oportuna.  

Después de un año, cuando el modelo se ha estabilizado internamente y se 

ha conseguido cierto ritmo, la compañía está preparada para poner en 

marcha un laboratorio interno de experiencia de las personas con 

perfiles especializados - internos y externos -, espacios y 

herramientas para la innovación que centralicen los proyectos de 

diagnóstico y el diseño y la puesta en marcha de pilotos. Todo ello con 

metodologías ágiles. 
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Plan de trabajo  

Aspectos a tener en cuenta para dimensionar un proyecto: 

► El equipo de trabajo que puede dedicarse  

► Tanto de manera continua 

► Como específicamente para el rediseño de las 

experiencias 

► El número de nuevas interacciones a diseñar e implantar 

► El número de arquetipos o segmentos sobre los que trabajar 

► La tipología de las actividades de campo a realizar para el 

diagnóstico y diseño de la experiencia 

► El nivel de involucración de los empleados de la compañía para el 

diseño de la experiencia 

► La necesidad de la transformación cultural  

►  

► La dificultad de pilotaje de las acciones y el número de pilotos a 

realizar 

 

Herramientas o tecnologías en las que se soporta este modelo 

o que permiten acelerar sus resultados 

Metodología EY Service Design - Agile 
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Profesionales expertos en la materia 

Los perfiles que participan en el diseño y en el desarrollo de la estrategia 

deben tener los siguientes skills:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El analítico El investigador El diseñador 

► Perfil con habilidades de 

análisis cuantitativo 

► Experto en el manejo, el 

análisis y en la interpretación 

de los datos 

► Experiencia en diseño de 

encuestas 

► Proyectos de Voz  del Cliente  

y Voz del Empleado 

► Monitorización en Redes 

Sociales  

► Diseño de cuadro de mandos 

► Experiencia en definición de 

ROI de la experiencia  

► Segmentación y definición de 

arquetipos clusters 

► Comprobación de hipótesis 

cualitativas de forma 

cuantitativa para tomar 

decisiones 

► Manejo de herramientas de 

gestión e interpretación de 

datos  

► Perfil de investigación de 

mercados, psicología o 

antropología 

► Es un Coolhunter en búsqueda 

y análisis continuo de las 

tendencias y las mejoras 

prácticas sectoriales 

► Alto grado de empatía para 

ponerse en la piel de las 

personas 

► Experiencia en diseño e 

implementación de modelos de 

relación omnicanal  

► Gran conocimiento de los 

gustos y preferencias de los 

clientes y de los empleados 

► Dominio de Customer y 

Employee Journey como 

herramienta principal de 

investigación 

► Técnicas de Investigación de 

mercados 

► Perfil de diseño industrial, 

visual designer y User 

Experience  

► Transforma de manera 

rápida las ideas a un 

prototipo visual que pueda 

ser contrastable con el 

cliente 

► Creatividad y habilidad para 

desarrollar prototipos en 

baja y alta definición 

► Diseño y desarrollo de webs, 

cuadros de mando, app, 

material y comunicación off 

y online en general 

► Conocimiento de 

metodologías ágiles de 

trabajo 

► Manejo de distintos 

programas necesarios para 

el diseño  
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De la misma manera que apostamos para conseguir los objetivos globales de 

la estrategia de experiencia de las personas (clientes, empleados o 

ciudadanos), también por la coordinación entre diversas áreas dentro 

de las organizaciones. En EY creemos que contar con un mix de expertos 

aporta valor a cada actividad para que estas se puedan desarrollar de forma 

integral y con éxito. 

Además, en EY siempre involucramos a profesionales expertos en áreas 

complementarias a este tipo de proyectos, tales como: 

► Legal: aportan su conocimiento para el cumplimiento regulatorio 

► Ciberseguridad: para proyectos de desarrollo de plataformas 

digitales 

► Business Intelligence: para la integración de sistemas que ayude a 

tener una visión única del cliente y para facilitar la interpretación del 

cuadro de mando de la experiencia 

► Advance Analytics: para automatizar la identificación de patrones de 

comportamiento de los clientes y de los modelos predictivos que nos 

ayuden a anticiparnos; entre otros. 

► Gestión del cambio: la transformación cultural es un reto que 

requiere de expertos en la materia  

C. CREDENCIALES 

Debido a normas de confidencialidad, no es posible compartir los 

datos de nuestros clientes.  

Caso de éxito 1: 

 

                                                        Compañía operadora de servicio postal y paquetería 

  Diagnóstico y diseño de la estrategia CEX: 

► Ejecución: 2016 

► Duración: Ocho meses 

► Lugar: España 

  El proyecto: 

► Diseño de la estrategia de Experiencia de las Personas 
► Identidad diferencial 

► Diagnóstico de la experiencia actual de cinco segmentos de personas 
► Diseño de la experiencia objetivo  

► Modelo de Gobierno y alineación de las áreas 
► Guía de la experiencia 
► Modelo de Voz de las Personas - Customer Journey de Gestión 

► Experience Calculator para la priorización de iniciativas y la definición 
del plan de implantación 
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       Resultado: 

 
 Estrategia CEX alineada con los atributos de marca  

 Implicación de todas las áreas en el proceso 

 Identificación de proyectos: roadmap para implantar la experiencia 

diseñada y el modelo de gestión de forma gradual 

 

 

 

Caso de éxito 2:  

            

    

  Diseño e implementación nueva de Experiencia de Cliente 

► Ejecución: 2014 

► Duración: Un año con roll-out en países seleccionados 

► Lugar: Europa (incluido España) 

 

  El proyecto: 
 

► Diseño de la Experiencia de Personas en el proceso de compra 
► Definición de la nueva experiencia en tienda, inspirado por las nuevas 

tendencias de digitalización que están llegando 

► Ayuda a la implementación del nuevo modelo de concesionario 
► Gestión del cambio y formación 

► Medición del impacto de la nueva experiencia (VOC) 
► Guías de la experiencia 

 
  Resultado:  

 Creación de un nuevo rol de experiencia  

 Roll- out en Europa del nuevo rol de experiencia así como de la 

experiencia diseñada 

 Asegurar la capacidad de la empresa para afrontar futuros cambios a 

través de la formación y el coaching de los asesores comerciales, nuevo 

rol y la monitorización y evaluación de los avances logrados 

 Mejora de la experiencia de las personas e impacto positivo en las 

ventas 

 

 

Fabricante referente de automóviles 
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Caso de éxito 3:  

 

           Entidad de servicios financieros cotizada  

 

  Transformación digital de la Experiencia de las Personas  

► Ejecución: 2005 

► Duración: Varios proyectos con acompañamiento continuo 

► Lugar: Reino Unido 

 
  El proyecto: 
 

► Diseño de la experiencia digital de forma iterativa 
►   Customer Journeys por arquetipos 

► Definición y puesta en marcha del modelo operativo 
► Programa integrado de Voz de las Personas y de análisis web desde   
    2005 

► Análisis trimestral de “buceo profundo” para explorar el  
    comportamiento de las personas en mayor detalle e informar sobre la  

    estrategia digital 
► En 2013 diseñamos y construimos. En la actualidad, dirigimos los  
    laboratorios UX en la sede mundial de la entidad 

 

  Resultado: 

 Aumento del 52% de las personas de banca digital en el primer año  

 Reducción del 40% en las reclamaciones a los centros de contacto 

generados por la banca digital 

 Aumento del NPS en 15 puntos 

 La nueva app facilitó más de 5BN de libras durante el primer año 

 Realización de treinta proyectos de investigación en el laboratorio de 

experiencia al mes 

 

 

 

 

 

 


