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Carlos Monserrate es licenciado en Filosofía y ha completado su formación académica con másteres en Marketing, Digital Business y Experiencia de Cliente.

Ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de la consultoría y las finanzas. Actualmente es director de Desarrollo de Clientes Particulares en Bankia, donde implementa 
los modelos de sistemática comercial, calidad relacional y Experiencia de Cliente del banco.

Javier Esteban es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y completó su formación académica con un Excecutive MBA por el IE Business School.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de la consultoría habiendo desarrollado su carrera en compañías como Deloitte, EY o Indra. En la actualidad es director 
en Movetia, donde centra su actividad en el desarrollo de la experiencia digital de cliente para grandes empresas.

Nati Rodríguez es diplomada en Turismo y licenciada en Derecho. Cofundadora de Visualizamos, empresa dedicada al impulso de la cultura innovadora en las organizaciones. Además, 
es experta en Visual Thinking aplicado a proyectos de innovación, transformación cultural y Experiencia de Cliente. 

Colabora en diversos programas formativos en diferentes universidades y escuelas de negocio, y es igualmente fundadora de i con i, empresa de gestión cultural en torno al dibujo, y 
Followings, start up enfocada en ayudar a los jóvenes a conectar sus capacidades con su proyección profesional.

Nati Rodríguez

Graduado con honores en Diseño Industrial por el IED de Barcelona, Carlos es un diseñador apasionado de la resolución de problemas, los retos técnicos y la usabilidad aplicada 
al diseño. Su visión, más cercana a la innovación y la ingeniería que a la mera estilización del objeto, le ha valido premios como el de MID Barcelona y un peregrinaje profesional 
que le ha llevado a participar en proyectos de innovación en empresas como Roca, Panasonic, Orbea, Google e Innou. 

Hoy lidera el área de diseño en Muroexe consiguiendo posicionar los productos de la marca en medios especializados internacionales como GQ, Hypebeast, Highsnobiety, Vogue, 
entre otros, y consolidando sus aptitudes como joven diseñador.

Jesús Alcoba es el director de la escuela de negocios de La Salle en Madrid. Autor de cinco libros y coautor de otros once, es TEDx Speaker y ha impartido conferencias en diversos 
países, desde Estados Unidos a Filipinas. Desde 2010 publica artículos científicos y de divulgación sobre Customer Experience y Service Science. Es miembro de la Customer 
Experience Professionals Association (CXPA), del Comité de Expertos de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC), y ha sido jurado de los premios de 
Experiencia de Cliente y de DEC Selección. Doctor en estrategia con evaluación positiva, cursó su Master of Business Administration (MBA) en Madrid y Nueva York. 

Es además máster en Psicología, máster en Coaching, miembro de la International Association of Applied Psychology y afiliado internacional de la American Psychological 
Association. Forma parte también de la James Caird Society, ha sido consejero de Bultaco Motors y es miembro del consejo asesor de CIONET y del think-tank Knowsquare. 
Publica en revistas científicas y colabora con el Huffington Post, Dirigentes Digital y elEconomista, entre otros medios. 

Carlos Adams

Jesús Alcoba (moderador)

Carlos Monserrate

Javier Esteban
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Diseño de experiencias es un término emergente, algo de lo que se está empezando a hablar. Según Jesús Alcoba, director de La Salle, “esto es lo que explica la 
falta de balance que vemos entre una necesidad que percibimos como obvia y la poca información que de momento tenemos sobre el diseño de las experiencias”.
 
Dado el largo recorrido académico de La Salle en esta disciplina, Jesús Alcoba recopila las tres claves que entiende por diseño de la experiencia:

1.- La magia solo se crea (o se destruye) en el punto de contacto. “Tenemos que acostumbrarnos a distinguir Customer Experience Management de Customer 
Experience Design, es decir, una cosa es la gestión de la Experiencia de Cliente y otra diferente es el diseño de la experiencia”, explica Jesús Alcoba. Son cosas 
obviamente conectadas pero diferentes.

Todo eso que ha hecho la empresa y que es transversal tiene que estar concentrado en ese punto en el cual el cliente toca la marca. “A la hora de alinear mis 
esfuerzos en la consecución de esa magia, voy a tener que partir de una serie de elementos que tienen que ver con mi propuesta de valor, las razones para creer, 
conectar los valores en el punto de contacto… agrupar una serie de esfuerzos para que al final la magia se produzca”, indica Jesús Alcoba.
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2.- El diseño de experiencias es una coreografía situacional de fuerzas heterogéneas. El wow no es estático, hay al menos tres fuerzas (elementos sensoriales, 
emocionales y cognitivos) distintas que fluyen a lo largo del tiempo. Por eso el diseñador de experiencias tiene que coreografiar estas tres fuerzas que van pasando 
por la mente y por el corazón del cliente describiendo y descubriendo las experiencias. 

3.- Diseñamos para personas. Debemos intentar no caer en el mediumismo (excesivo énfasis en la tecnología que desaprovecha su potencial para entregar 
experiencias). Ser tan tecnológico, tan digital, que al final se pierde la experiencia ahogada entre tanta tecnología. 

Por eso, la Asociación DEC dedicó un Viernes DEC a reflexionar sobre este tema. Moderado por Jesús Alcoba, participaron como ponentes:

• Nati Rodríguez, fundadora de Visualizamos.
• Carlos Monserrate, director de Desarrollo Comercial de Clientes Particulares en Bankia.
• Carlos Adams, Chief of Design en Muroexe.
• Javier Esteban, director de Movetia.
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Nati Rodríguez considera necesario alejarse de la abstracción en la creación de la Experiencia de Cliente. “Combatir la enorme abstracción de la que vivimos 
rodeados es un enorme reto”, puntualiza. Hay muchas decisiones que se toman basadas en datos totalmente abstractos, intangibles (números, indicadores, 
estadísticas), que están muy bien, pero muchas veces se pierde la esencia de lo principal, que es la persona. ¿Dónde está el cliente en el centro, sus inquietudes?

Para combatir la abstracción apuntada anteriormente se utilizan herramientas visuales y manuales porque ayudan de manera muy contundente a convertir lo 
que es intangible en tangible, lo que es abstracto en concreto. Más allá de lo atractivo o divertido que pueda resultar, lo interesante es que cuando uno trabaja 
visualmente hay una alineación de las personas en el equipo porque ven exactamente lo mismo. “Eso supone una mayor adhesión al compromiso, mucha mayor 
memorabilidad”, indica Nati Rodríguez. 

Por otra parte, trabajar con herramientas manuales hace que haya una conexión cerebral mucho más inmediata con las capacidades creativas; incentiva la 
creatividad, libera de muchos prejuicios que las personas llevan encima y de la barrera que supone muchas veces trabajar con un software y delante de una 
pantalla.

Algunas de las herramientas visuales que se utilizan de manera más eficaz en relación con la Experiencia de Cliente son aquellas que están destinadas a provocar 
y reforzar la empatía. Los arquetipos, mapas de empatía, etc., son canales para que el cliente no se convierta en algo totalmente abstracto. “Por este motivo, las 
experiencias de cliente que combinan los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos son mucho más ricas”, enfatiza Nati Rodríguez.

Nati Rodríguez, fundadora de Visualizamos.
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La cocreación también es fundamental en el diseño centrado en el cliente, puesto que le tiene presente en todos los procesos, no solamente en la escucha, sino 
también en el proceso de creación de la experiencia en todas esas sesiones de interacción. En este sentido, recuerda Nati Rodríguez, “muchas veces hay un 
olvido del cliente interno, ese empleado que está en primera línea de fuego, el que mejor conoce al cliente y el que muchas veces se queda fuera del proceso 
de creación de las experiencias”.

Otra de las herramientas que se utilizan más habitualmente es el customer journey, una herramienta visual muy potente que además es muy interesante porque 
permite ver y profundizar en ese story telling y saber cuál es el flujo emocional con el que estamos trabajando. “La construcción y modificación de la experiencia 
de cliente no tiene que basarse exclusivamente en los puntos de dolor”, incide Nati Rodríguez. Como el customer journey permite diseccionar cada punto de 
contacto tanto como se quiera, da la oportunidad de encontrar muchas posibilidades que no son necesariamente puntos de dolor, sino que son a lo mejor 
momentos en los que se cree que no sucede nada y por tanto están bien, pero se pierde la oportunidad de llegar mucho más allá. 

El customer journey es un elemento muy importante para el descubrimiento, para la sorpresa y sobre todo para la verdad. Por eso es importante contar con 
equipos multidisciplinares, diversos, que vean los problemas como un prisma, e incorporar al cliente en todos estos procesos. 

La última herramienta que muestra Nati Rodríguez es el prototipado. Prototipar permite probar de una manera muy rápida y barata. “Anula esa losa enorme que 
llevamos sobre nuestra cabeza en el día a día que es el error y su precio”, explica Nati Rodríguez. En el prototipado lo interesante es que el error no es penalizable. 
De hecho, “sabes que un prototipo es bueno en el momento que eres capaz de tirarlo a la basura sin ningún tipo de problema”, añade. Los prototipos están para 
hacer las cosas rápidas, iterarlas tantas veces como sea necesario, tener una curva de aprendizaje potente y no dejar nada por el camino que produzca un dolor. 
Existen dos factores insustituíbles en el proceso de diseño de experiencias: 

• Tener claro el propósito. 
 
• Que lo que hacemos esté alineado con los valores y cultura de nuestra compañía. “La quiebra de la confianza del cliente es algo muy difícil de reconstruir”, 

afirma Nati Rodríguez. Por tanto, “antes de ponerse a hacer customer journey o aplicar acciones concretas de impacto en el cliente, demos un paso atrás y 
pensemos por qué estamos abordando esta experiencia del cliente, qué sentido estratégico tiene sobre la globalidad de la empresa, qué valores de nuestra 
compañía estamos pudiendo trasladar a esa experiencia y qué cultura necesitamos construir para que esa experiencia de cliente funcione y sea sostenible”, 
concluye.
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Carlos Monserrate recuerda que entró en Bankia hace cuatro años y medio y lo que encontró allí fue “Puerto Rico el 21 de septiembre de 2017; un tsunami 
tremendo se había llevado absolutamente todo”. Sin embargo, afirma, “nunca he visto tan alineada la misión de una empresa y la misión de la gente: sobrevivir”.
 
La entidad sufrió una enorme reestructuración: 6.000 trabajadores dejaron la compañía, perdió un millón de clientes, cerró mil oficinas, cayó la reputación, NPS 
negativo y pérdida de posicionamiento personal (autoestima, creencia de lo que somos). Dos años después, la “hormiga” resolvió el problema. “Hemos generado 
14.500 millones de capital nuevo, somos el banco más solvente del país, hemos devuelto 1.400 millones de euros y vamos a devolver más en breve, etc., pero 
necesitábamos una nueva misión que nos volviese a retar”, explica Carlos Monserrate. ¿Y ahora qué hacemos? Surgió otra frase: “Nosotros a lo nuestro; lo nuestro 
es el cliente”. Ahí encontró la entidad el foco. No tanto en ser los mejores, sino en el cliente. Tres vías:

1.- Dirección de Experiencia de Cliente. Bankia desarrolló una unidad, 60 personas que de arriba abajo se dedican a identificar/diseñar cuál es la narrativa 
deseada del cliente en cada punto de contacto con él. 

2.- Dirección de Calidad Relacional. Identificar/diseñar cuál es la narrativa de la experiencia del empleado profesional en cada uno de los puntos de contacto 
porque ahí es donde se nos rompe.

3.- Dirección de Sistemática comercial. Diagnostica la práctica profesional en los touchpoints (del cliente y del empleado). Analiza lo que de verdad está pasando 
en la red y sobre todo cómo ayudar a desarrollar las capacidades y mantener la motivación.

Carlos Monserrate, director de Desarrollo de Clientes Particulares en Bankia.
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Además, se acompaña de un proceso de cool hunting escuchando continuamente a todo el mundo. Desde 2014, Bankia desarrolla talleres de design thinking con 
su red de empleados para ver qué les pasa. “Lo que quieren nuestros empleados es proteger su relación con el cliente continuamente porque esa es su misión 
personal”, explica Carlos Monserrate. Y en eso trabaja Bankia.

Una de las principales herramientas para encontrar qué quiere cada tipo de cliente de Bankia son los arquetipos. Una banca para hípsteres, abuelas… cualquier 
persona. “Nos interesan mucho los arquetipos porque, aunque nosotros lo que trabajamos realmente es la inmediatez del instante, si no entendemos al cliente 
en su contexto no estaremos seguros de que lo estamos haciendo bien”, declara Carlos Monserrate.

En Bankia, Marketing elabora continuamente sendas de vinculación con la ayuda del big data para mejorar la Experiencia de Cliente. “Para nosotros”, explica 
Carlos Monserrate, “tiene sentido entrelazando lo que piensa/siente nuestra gente con lo que piensa/siente el cliente”.
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“No podemos hacer una banca personalizada como empleador, pero sí encontrar aquellos aspectos que compartimos como colectivo y como seres humanos”, 
indica Carlos Monserrate. Bankia invirtió bastante tiempo para gestionar el protagonismo del profesional. Entre todos diseñaron un proyecto y un proceso 
atractivo, divertido, basado en la cocreación del modelo para que tuvieran visibilidad y generara éxito laboral.

En la actualidad, Bankia está trabajando en la identificación de los momentos en los que el cliente tiene una necesidad intensa y dolorosa que debe resolver de 
manera inmediata. Para ello, escucha al cliente y al profesional que le tiene que ayudar. A partir de ahí, gestiona momentos miau y wow. Detrás de todo eso hay 
un sistema “que tenemos que mejorar porque no es muy experiencial” a través del cual cuando un cliente dice “esto no me ha gustado”, se le llama y si quiere 
una nueva llamada se realiza, se intenta cerrar el close the loop y reconducir la relación.

“Si estamos aquí es porque ha habido varios millones de clientes que han mantenido el compromiso con nosotros, que han mantenido el vínculo con nosotros, 
nos han dado una segunda oportunidad y nos sentimos obligados a ayudarles a que puedan cumplir los sueños que tienen o resolver los problemas que tienen”, 
concluye Carlos Monserrate.



© 2018 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Septiembre 201710

Diseño: donde el negocio rentable se 
transforma en una experiencia memorable

FICHA #10
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteDiseño: donde el negocio rentable se transforma en 

una experiencia memorable

La marca de calzado Muroexe tiene tres valores muy concretos: funcionalidad, híbrido y diseño.

Canales de venta

 • On line. Es su canal principal. Genera el 60 % de las ventas y por consiguiente el de mayor beneficio. 
 • Tiendas multimarca. Menos beneficio, pero mucha exposición. 
 • Flagship. De reciente creación para la marca de calzado.

La Voz del Cliente en Muroexe

Tres puntos importantes:

 • Ecommerce. Genera un B2C muy potente. 
 • Conversación continua con el usuario. “Gracias a ella podemos obtener todo ese feedback de manera directa”, explica Carlos Adams. 
 • El claim de la compañía es “Design powered by users” y define cómo incluye al cliente en todos los procesos del diseño. 

Esto se explica mejor con un caso práctico. El proceso natural de diseño que Muroexe sigue es discutir entre el equipo de esta sección qué es lo que necesita la 
compañía, qué es lo que necesita el cliente, desarrollar unas propuestas, elegirlas y crear el producto. En este caso, puso al cliente al frente del proceso de diseño 
a través de cuestionarios para obtener datos sobre qué tipología de bota le gustaría tener, qué tipo de cierre o qué tipo de funcionalidad.

Carlos Adams, Chief of Design en Muroexe.



© 2018 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Septiembre 201711

Diseño: donde el negocio rentable se 
transforma en una experiencia memorable

FICHA #10
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteDiseño: donde el negocio rentable se transforma en 

una experiencia memorable
Resultados del cuestionario

 • 3.000 respuestas en 24 horas. “Creo que lo mandamos a unas 10.000 personas, con lo cual es una tasa de apertura y un engagement muy altos”,  
 apunta Carlos Adams.

 • Un forecast mucho más preciso en los colores elegidos y un stockage prácticamente clavado, es decir, se vendieron las unidades que habían propuesto.
 • Selección funcional. “Fue el cliente quien dijo qué es lo que quería y nosotros se lo dimos con lo cual íbamos sobre seguro”, declara Carlos Adams.

Conclusiones

 • Mucho engagement con los usuarios. Este tipo de acciones no solo ayuda a diseñar un producto mejor, sino que también el cliente comenta y se convierte 
en prescriptor de la marca.

 • Éxito del producto. Fue el segundo producto más vendido, solo superado por el lanzamiento inicial (con un budget de marketing mucho más alto).
 • Una reducción del 30 % del tiempo en el desarrollo del producto. Normalmente lleva unos nueve-diez meses y este producto lo lanzó en apenas seis  

 meses incluyendo fabricación y distribución.

Este experimento no solo fue un éxito en la tienda on line, sino que también se trasladó a los distribuidores, los cuales piden a la marca este producto en masa 
porque ven el éxito que ha generado en el canal on line. Además, este producto pasó a ser de continuidad, algo poco común en el sector. Algunos se quedan en 
las llamadas cápsulas, a la venta durante un tiempo limitado.

“Después de hacer este experimento, nos dimos cuenta de que la Voz del Cliente es una herramienta que funciona de verdad y la hemos incluido en procesos 
muy diversos como: branding, optimización de productos existentes, mensajes de la marca, etc.”, finaliza Carlos Adams.  
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Javier Esteban, director de Movetia.

Las compañías están adoptando claramente una visión hacia el cliente vs hacia el producto. Los analizan, estudian cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo 
hablan, cómo piden, cuál es el momento de contacto, etc., pero casi siempre lo hacen en un mundo muy físico. “Nos hemos dado cuenta de que sin querer esto 
ha cambiado porque ese cliente ¿es el que está en el canal digital?”, pregunta Javier Esteban.

En la actualidad, “cuando hablamos de diseño, lo hacemos pensando en alguien que quiere comprar algo y tiene el móvil en la mano”, declara Javier Esteban. 
Para empezar, hay que distinguir entre:

• User Interface (UI), donde el hecho de que esa aplicación tenga un lay out concreto, una forma, un contenido, unos colores, genera una interacción.

• User Experience (UX), que tiene que ver con el Customer Experience porque cada vez que el cliente utiliza algo, él es usuario. “Esa experiencia de usuario 
tiene algo más que el UI, tiene que ver con dónde está el usuario, qué tiene alrededor, qué ve en pantalla, el contenido, la redacción, la posición, los colores, 
etc.”, aclara Javier Esteban. 

• La Experiencia de Cliente, que no solamente está en el canal digital. Si compras unas zapatillas online y llegan siete días después, la experiencia no te gustará. 
Si llega dos horas después, sí. 
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¿Cómo aborda Movetia a partir del diseño la relación con sus clientes? Ha diseñado un customer journey singular. “Cuando tenemos identificado un potencial 
cliente no le decimos nada, pero nos hacemos su cliente, compramos en sus tiendas, entramos en sus oficinas, navegamos por su web, nos descargamos y 
utilizamos sus apps y con todo eso preparamos un informe, una presentación que ya empieza a generar un `wow´”, indica Javier Esteban. “Tenemos que lograr 
que la satisfacción con nuestro cliente empiece a crearse en este punto”, añade. 
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El director de Movetia propone, para abordar el diseño digital con éxito, generar equipos agile pequeños, mixtos, formados por profesionales que van desde 
aquellos que deciden a los que son líderes, pero también con la gente de diseño y desarrollo.
 
Del mismo modo, muestra tres herramientas interesantes ante este reto:

• Guías de estilo. La guía de estilo no es una herramienta para saber qué tipografía, qué color utilizar. La guía de estilo es algo vivo, debe ser una herramienta 
colaborativa y además debe variarse constantemente. “Eso sí, nos va a permitir dar transversalidad a todo lo que hagamos y además nos dará coherencia en 
todo lo que construyamos”, afirma Javier Esteban. 

• Herramientas de gestión. Colaboración. Existen mil: Slack, Trello… la que sea. Cuando trabaja un equipo de entre seis y nueve personas son muy útiles para 
colaborar en el desarrollo del proyecto mediante un modelo horizontal, no el tradicional de cascada con jerarquías. “Ha costado mucho montar este método 
en los clientes, pero al final los clientes no entienden generar ningún tipo de evolución o nueva aplicación si no es así”, explica Javier Esteban.

• Plataforma Beta Testing. Lo más común es hacer participar a los clientes y les preguntamos con focus groups, cuestionarios, etc. antes del proyecto. Así 
dicen cómo lo querrían. La plataforma de Beta Testing es un modelo de trabajo iterativo que provoca que el cliente constantemente dé feedback sobre lo que 
ocurre y esto da una variable que llamamos objetividad, es decir, construir lo que realmente quiere construir, y afirma Javier Esteban: “Más fácil que demostrar 
a alguien que lo que has hecho, está bien, es hacerlo con él”.

Herramientas
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ClienteArtículo coordinado por:

Moderado por:
  
Jesús Alcoba.    Director de la escuela de negocios de La Salle.
 

Con la contribución de:

Nati Rodríguez.   Fundadora de Visualizamos.

Carlos Monserrate.  Director de Desarrollo Comercial de Clientes 
    Particulares en Bankia.

Carlos Adams.    Chief of Design en Muroexe.

Javier Esteban.   Director de Movetia.

SOBRE DEC

Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve en 
España el desarrollo e implementación de las mejores 
prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia 
de Cliente para empresas y profesionales. Con una visión 
internacional y actual, formación especializada, y tutorías 
con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones y em-
prendedores las herramientas necesarias para hacer de la 
Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Y la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC
”Diseño: donde el negocio rentable se transforma en una experiencia memorable”.
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