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Service Design, innovando en el negocio

La transformación digital, las nuevas tecnologías o la conectividad están obligando a las marcas desde hace varios años a dar un giro radical en su 
estrategia de Experiencia de Cliente. Por este motivo, la innovación a través del Diseño de la CX es imprescindible para adaptar nuestro modelo de 
negocio al mundo en el que vivimos. 

El 22 de febrero se celebró el Viernes DEC ‘‘Service Design, innovando en el negocio’’, en la sede de Roca Madrid Gallery, que contó con la 
presencia de representantes de Vodafone, Vidacaixa, Pikolin y Sketchin. Todos ellos explicaron al público asistente la forma en la que han dado la 
vuelta, bien a sus productos, o bien a sus compañías, innovando y aportando un valor diferencial a sus clientes, siempre centrados en ofrecerles una 
buena experiencia. 

Víctor Rojo, Jefe de Estrategia Digital e Innovación de Ibercaja, fue el moderador de una jornada en la que las ponencias tuvieron como aliciente la 
diversidad de sectores y ámbitos de las que trataban cada una de ellas. 
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Vodafone - Roberto Franza y Carmen López-Suevos. 

‘‘Hoy vamos a contar una pequeña gran historia’’ indicó Roberto para abrir su intervención. 

En la actualidad, existen en España 53 marcas de telecomunicaciones, lo que hace que en nuestro rol como consumidores estemos expuestos a unas u 
otras dependiendo del segmento en que nos movamos. 

“53 marcas significan enorme competencia, muchísimo ruido en el buen y en el mal sentido de la palabra. Mucha gente intentando decir cosas al mismo 
tiempo, utilizando los mismos medios y el mismo segmento” expresó. Y es que para las compañías de telecomunicaciones cada vez es mucho más 
complicado trasladar diferenciación y la visión de negocio. “Esto nos genera un enorme reto” añadió.

Dentro del proyecto de transformación digital de Vodafone, la marca se enfrenta a redescubrir cuál es su público objetivo y a proponerle cosas diferentes. 
Al preguntar al target, “lo primero que nos dicen es que el sector es muy complicado y con muchísimo ruido de diferentes marcas”. Sin embargo, si 
intentamos simplificar “nos dicen que están renunciando a cosas interesantes como la calidad o valores mínimos”, comentó Roberto.

Las soluciones que existen para ello son las siguientes:
1.       Arrancar el proceso de transformación digital: Algo que lleva mucho tiempo, inversión y que no es nada fácil.
2.       Empezar de 0: Esto significa, pensando desde 0, con un equipo diferente y con una visión diferente. 
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La proposición de Vodafone Bit se puede dividir en cuatro puntos:
• En primer lugar, consiste en algo sencillo. Dos opciones para el cliente: una tarifa móvil y una para casa. “Son dos tarifas muy sencillas y 

diseñadas desde el comienzo según lo que nos dice este target” comentó Roberto.
• En segundo lugar, no hay opción a tener más datos ni más velocidad de la que hay establecida y fijada en la tarifa. “Hemos querido llevar 

el concepto de simplicidad al extremo. No nos planteamos añadir nada más a no ser que el cliente nos lo pida y seamos capaces de darlo en el 
entorno digital, en ese caso nos lo pensaríamos”.

• En tercer lugar, Vodafone Bit es totalmente digital. “No lo ofrecemos en ninguna tienda ni en ningún call center. Todo se hace a través de la 
app” expresó.

• En cuarto lugar, Vodafone Bit se mantiene vinculado a la marca madre en términos de red, a lo que Roberto añadió que “tenemos una red 
de la que estamos muy orgullosos y hemos querido que esta proposición la tenga”.

Para dar paso a Carmen López-Suevos, Roberto terminó diciendo que “la gran diferencia ha sido llevar a cabo el concepto que nos ha pedido este 
target. La sencillez desde el comienzo, desde el design thinking y desde la composición del equipo”.

“Y esto último es lo que es Vodafone Bit, una versión Light de Vodafone pero sin renunciar a aspectos fundamentales” 
expresó Roberto.
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Según Carmen López-Suevos, el equipo de Marketing es un factor determinante en la nueva forma de trabajar de Vodafone Bit: están completamente 
obsesionados en ofrecer una excelente Experiencia de Cliente. “Esto es clave para cualquier organización. Todas las compañías deberían hacer converger 
Marketing y Experiencia de Cliente” añadió.

Uno de los temas en los que se ha puesto mayor énfasis en Vodafone Bit ha sido en diseñar el Journey del Cliente: Un aspecto que debía ser simple, 
que había que diseñar de 0 y en el que todo debía ser digital. “Hemos conseguido que para dar un alta de móvil el cliente tarde menos de dos minutos 
y para el alta de fijo menos de cuatro minutos”. Durante el proceso no existe la necesidad de enviar ningún papel, todo se hace de forma online, para lo 
que se ha trabajado mucho tanto desde el punto de vista del diseño y colocación de los distintos apartados, como la forma en la que el usuario teclea 
y también en el control de errores.

En Vodafone Bit todo se gestiona a través de la app, incluso desde antes de llegar a tener servicio es posible consultar el día de entrega de la SIM o el 
propio día de instalación de la fibra desde el móvil. Como particularidad, no es necesario llamar a ningún call center en caso de duda en el proceso, ya 
que son los asistentes quienes proactivamente contactan con el usuario si este se ha quedado en algún paso intermedio del proceso. “No es que no 
queramos que haya un teléfono para que nos llamen, sino que realmente no lo necesitan” puntualizó Carmen.

“Nuestra obsesión ahora es simplificarlo todavía un poco más”, finalizó Carmen.

“Y en esto consiste nuestra pequeña gran historia”, concluyó Roberto. Pequeña porque nace en un corto plazo para dar cabida a un segmento que 
va a ser muy importante en el medio plazo, y grande, porque es como se conceptualiza el Vodafone del futuro.
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El ponente representante de Vidacaixa en este Viernes DEC, Hernan Lew, comenzó su intervención explicando a los asistentes cómo la filial 
aseguradora de Caixabank se ha convertido en una compañía líder tanto en planes de pensiones como en seguros de vida, y desde octubre de 2018 
también es líder en inversión sostenible.

Hernan quiso recordar el complicado panorama para la entidad en el año 2014, sobre todo debido a las reformas fiscales, la incertidumbre con 
las pensiones públicas o la caída de los tipos de interés. Aspectos difíciles que ocasionaron en la compañía la necesidad de reconfigurar tanto los 
propios productos como la forma de comercializarlos.

Históricamente, el posicionamiento de Vidacaixa en el sector seguros estaba en la etapa de jubilación, o lo que es lo mismo, en garantizar la calidad 
de vida después de la jubilación. Con los años, el envejecimiento en España ha sido uno de los temas más importantes para la compañía, y es que, 
con la cada vez mayor esperanza de vida de los españoles, la jubilación se ha convertido en un camino bastante más complejo que antes.

“Veíamos ahí una necesidad, sobre todo teníamos que entender cómo es la vida de nuestros clientes una vez se jubilan, y para ello, partimos de la 
gestión de sus propias expectativas. ¿Cómo te gustaría vivir este periodo?” comentó.

Vidacaixa - Hernan Lew. 
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Además de sus propias expectativas, otro de los puntos clave para Vidacaixa fue decidir las estrategias que iban a ser útiles en este estudio. “Aquí 
nos decantamos por utilizar metodologías etnográficas, y dentro de esto, entrevistas en profundidad y observaciones. Fuimos a casa de los clientes 
y hablamos personalmente con ellos, para entender cuáles habían sido los momentos vitales de su vida y cuáles pensaban que podían ser en el 
futuro”. Gracias a esta metodología súper personalizada Vidacaixa fue capaz de entender mejor las necesidades específicas de cada uno de sus 
clientes.

Una vez obtenida toda la información necesaria de los clientes, el siguiente paso era completarla con datos sobre la otra parte de la interacción, los 
gestores de la red comercial. “Nos tuvimos que poner entonces en la piel de los gestores, en su día a día y en sus esfuerzos diarios”, añadió Hernan. 
La observación fue también clave en esta etapa. “Poníamos foco en qué era lo que el cliente quería conocer, y qué era lo que el gestor comunicaba” 
añadió.

A pesar de todos los esfuerzos de la compañía, los datos y conclusiones obtenidas nunca iban a ser objetivas, ya que la muestra, por muy grande que 
fuera, no iba a llegar a ser representativa, sin embargo, había que tratar de reducirla de forma que fuera totalmente transmisible para los equipos 
de trabajo.
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“Con los clientes, un juego que hicimos fue hacerles las entrevistas en compañía de sus parejas o sus hijos, lo que nos permitía entender la red de 
dependencias alrededor de ellos. Entender esta dinámica nos permitía acercarnos a la realidad”.

Una de las conclusiones del estudio fue conocer que existe una primera fase de adecuación cuando el cliente pasa de ser trabajador a jubilado, en 
la que no están ordenados ni sus tiempos, ni su patrimonio, y en el que tienen muchísimas dudas a la hora de la toma de decisiones. Lo que los llevó 
a “entender que había que ayudarles a ordenar ese patrimonio para que la jubilación fuese más tranquila”.

Sin salirse de la metodología de la gamificación, otro de los retos planteados a los clientes en el estudio consistió en pedirles que colocaran todo 
su patrimonio (representado por una serie de fichas) sobre un tablero. “Nos dimos cuenta de que muchas veces no son capaces de visualizar todo 
su patrimonio, y que cuando lo hacen, sus decisiones cambian”, comentaba Hernan, añadiendo que “a partir de aquí entendimos el significado de 
esos activos y sus previsiones de futuro, lo que nos permite ayudarles a poner la base sobre la que tienen que tomar una decisión”.

Esto le permitió a Vidacaixa tener una base sobre la que desarrollar toda la interacción con sus clientes, y también en base a ello, reordenar la oferta, 
generar un nuevo discurso y diseñar nuevos argumentarios materiales y formación. “Lo que queríamos era cambiar una interacción de 15 minutos, 
pero todo lo que había alrededor era enorme”, puntualizó.

“Esto fue un proyecto que nació en ese momento, pero que a partir de aquí consiguió que transformáramos la manera en que generamos nuestras 
propuestas de valor, sobre todo, intentando mantener el foco en lo que son los clientes y los gestores” terminó diciendo Hernan Lew.
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Guillermo comenzó su intervención haciendo referencia a la forma en que ha evolucionado el sector del descanso desde la etapa digital. Una evolución 
que no se ha visto igualmente reflejada en la parte de colchones.

“Nosotros comenzamos a fabricar colchones hace 70 años, y después de tiempo fabricando, mejorando, y evolucionando, llegó un punto que no 
sabíamos muy bien que hacer, porque teníamos los mejores materiales para fabricar colchones con diferencia al resto de competidores, pero debíamos 
innovar” añadió.

Ante esto, en Pikolin decidieron dar un giro para mirar no solo el producto, sino también al usuario y así comprobar que el cliente está viviendo una 
etapa muy diferente con respecto a hace 70 años: una era en la que todo está conectado. “Tenemos una diversidad de tecnologías en casa que no 
habían llegado al colchón” afirmó Guillermo.

Entonces, en 2016, Pikolín se planteó los siguientes retos:
• Aportar valor más allá de los componentes del colchón, gracias al mundo digital.
• Respetar los valores de la marca: precios asequibles, sorprender, pero no asustar, ser los primeros, marcar tendencia y reafirmar el liderazgo 

de marca.
• Aportar soluciones en aspectos que el usuario considera útiles, mejorando su descanso, el cuidado del producto y ayudándole a divertirse.

Y ante estos retos, Guillermo comentó que “nos propusimos aportar una solución al descanso, interesante y útil para nuestros usuarios, y así nació 
Smart Pik’’. 

Smart Pik consiste en un sistema que dota de inteligencia a los colchones y que permite conocer la calidad del descanso que las personas 
tienen en sus casas.

Pikolin - Guillermo Aragón. 
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Guillermo explicó que “el colchón tiene un dispositivo conectado a una pulsera, y esa pulsera a su vez, se conecta con la app de Smart Pik, que es 
la que lleva todo ese mensaje al usuario”.

Una tecnología que permite a Pikolin conocer la temperatura de la habitación, saber cuándo se ha utilizado el colchón y cuándo no, los movimientos 
de la persona, el ritmo cardíaco, e incluso la vibración, que ayuda a determinar cuándo una persona está durmiendo.

La app Smart Pick consta de 5 modos: 

• Modo Medición del Sueño: Indica el número de horas dormidas y la calidad del sueño durante esas horas. A lo que Guillermo quiso añadir que 
“la app es capaz de decirnos a qué horas nos hemos tumbado, dormido, la fase de mayor descanso o el porcentaje de tiempo dormidos”. Unos 
datos que pueden llegar a ser muy útiles, teniendo en cuenta que nos proporciona un reporte diario de cada noche, pero que, según Guillermo, 
“llegará algún momento en que queramos algo más, y para eso hemos diseñado el siguiente modo”.

• Modo Asesoramiento: Este modo crea un plan personalizado a cada usuario en función de la información recogida anteriormente. Todo ello 
con el único objetivo de mejorar la calidad del sueño del usuario. Guillermo comentó que “la app te plantea un reto de 21 días que va acorde a 
nuestros hábitos, tanto dentro del colchón como fuera, ya que la pulsera se puede llevar en cualquier momento y se comunica con el usuario a 
través de la app”.

• Modo Love: Este es el modo más diferencial de Smart Pik. “Creamos este modo pensando en un target un poco más joven, ya que el target de 
Pikolin es mayor a los 35 años”, afirmó Guillermo. Este modo mide la actividad sexual del usuario, aunque eso sí, “se puede activar y desactivar 
siempre que se quiera” expresó Guillermo, a lo que continuó explicando que “este modo mide la duración, las calorías, la grasa consumida y 
la intensidad. Además, lo hemos convertido en juego, ya que la app ofrece una serie de medallas en función de los números anteriores, que 
además, podemos compartir por whatsapp con nuestros amigos”. Un modo que además de diferencial, también genera una conversación a 
través de la marca y el colchón.

• Modo Cuidado de la Cama: Este modo indica cuándo hay que dar la vuelta o cambiar el colchón, además de la temperatura ideal de uso. “Así 
conseguimos prolongar su vida útil” comentó.

• Modo Alarma Inteligente: Este modo consiste en una alarma incorporada en la pulsera, que indica al usuario el mejor momento para dormirse 
o despertarse, siempre y cuando se haya descansado lo necesario.
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Después de todo el trabajo, el resultado para Pikolin fueron ventajas como:

• Fue un argumento super potente de cara a colchonerías y grandes superficies al ser un producto tan diferencial.

• Posicionamiento como marca innovadora.

• Estar conectados con el usuario.

• Estar en el top of mind de la categoría.

Antes de terminar, Guillermo comentó que “los datos nos han permitido saber que los españoles dormimos 7,23 horas de media, que nos dormimos 
a las 00:52 y nos despertamos a las 07:55, o que las comunidades autónomas más activas sexualmente son Cantabria, Baleares y Murcia entre otros 
datos”.

Guillermo concluyó su intervención diciendo que “el Smart Pik nos ha permitido poner al cliente en el centro de todas las decisiones, algo fundamental 
en una compañía del sector del descanso, y hemos logrado mejorar el producto para que podáis descansar mejor”.
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Sketchin - Alessandro Galetto. 

“¿Por qué el diseño es tan importante hoy?”, con esta pregunta comenzó su ponencia Alessandro Galetto. Y la respuesta es que “el objetivo real del 
diseño es resolver problemas, mejorar la vida de le gente y alcanzar los objetivos de negocio”.

Profundizaba Alessandro en el hecho de que el trabajo del diseñador es encontrar el balance correcto entre la experiencia del usuario y la necesidad 
de alcanzar los objetivos de negocio.

En una compañía el diseño es importante en términos de metodología. Primero se trata de entender el problema y por esta razón el diseño 
sistemático es relevante, debe estar en el núcleo de los valores de la empresa. Los diseñadores diseñan ecosistemas, no solo un punto de contacto. 
Hay que diseñar experiencias, “diseño no es hacer las cosas bonitas, es resolver problemas, es ser eficiente y útil”, aseguró Alessandro.

Explicaba el Director General de Sketchin que ellos comenzaron a usar metodologías ‘Agile’ hace 8 años y que hoy día las siguen utilizando con sus 
clientes. “Lo primero que debemos hacer es entender al cliente y sus problemas desde un punto de vista cualitativo, y después utilizar los datos 
cuantitativos para validar esas hipótesis”, explicó Alessandro. “Luego debemos comprender la experiencia que existe hoy y cómo debe ser en el 
futuro, para comenzar a rediseñar la experiencia completamente”, cerró el directivo.

Y es que, continuó, “en la fase inicial se trata de analizar cómo las herramientas de diseño pueden articular una estrategia que resuelva tus problemas 
de negocio. Y solo al final, en lo que llamamos evolución de la experiencia, comenzamos a diseñar los artefactos: una web, una app, una tienda física 
o cualquier otro elemento”.
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Posteriormente Alessandro explicó un caso práctico del sector banca en Italia. En este caso el banco tenía el objetivo de triplicar la facturación sin 
aumentar el número de empleados. Con este objetivo, Sketchin comenzó a analizar desde un punto de vista sistémico cómo el banco trabajaba con 
sus clientes. Aquí la información es fundamental, y es que, como explicaba Alessandro, “es importante usar los datos y comprender la tecnología 
necesaria para que estos datos nos lleven a las conclusiones acertadas”.

En Sketchin hicieron clusters basados en todos los tipos de relación entre el cliente y el banco, desde quienes buscaban más una relación directa a 
quienes tenían un acercamiento más técnico.

En el diseño final, lo que la compañía hizo fue agregar todos los datos para conseguir que todos los trabajadores pudieran ser más inteligentes. 
“En todas las empresas hay quienes consiguen mejores resultados y quienes consiguen peores. A cada operador le ofrecíamos la información de 
cómo trabajaban los mejores con clusters de clientes similares al suyo, de forma que tuviera siempre una referencia válida y útil”, explicó el directivo 
italiano.

“Cuando diseñas la experiencia en realidad diseñas dos: una es la externa, la del cliente, y otra es la interna, la del empleado, que es lo que permite 
mantener la promesa de la compañía al usuario final. Si no cambias internamente es muy difícil mantener esa promesa” ahondó Alessandro.

Terminó su intervención con otro ejemplo interesante como es el de la compañía rusa Solvy. El objetivo de negocio era vender una tarjeta de crédito 
con un concepto diferente al habitual y además necesitaban un logo y una marca.

Explicó Alessandro que hicieron una gran investigación que les llevo a una labor en la que diseñaron un sistema de comunicación coherente entre 
web, app, y el resto de puntos de contacto. “Creamos más de 30 nombres antes de llegar a elegir uno, y al final solo se crearon dos touchpoints: una 
web y una app, buscando la simplicidad, y es que a veces tendemos a sobrediseñar”, cerró Alessandro. 
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ALESSANDRO GALETTO: 
He estado en la red desde que usábamos Lynx como navegador web, y sobreviví a la era del mainframe mientras pasaba los últimos veinticinco años en la industria 
de la tecnología y la innovación. En 2001, fui contratado por H3G para ocupar el cargo de Director de Desarrollo de Productos, y tuve la suerte de lanzar la primera 
red comercial de UMTS para móviles en 2003. Embrujado por el “frog design”, me uní al mundo del diseño como Director General del estudio en Milán. Más tarde, 
en 2012, me incorporé a Sketchin para convertirme en su Gerente General Global. Sketchin es una de las firmas de diseño de más rápido crecimiento en Europa, y 
me siento honrado de ayudar a la compañía en la búsqueda interminable de un gran diseño para resolver los problemas comerciales de nuestros clientes. Como 
dice mi perfil de Twitter: Director General natural y artificialmente aderezado durante el día. Innovador, pensador lateral, conector de todos los oficios y maestro 
de ninguno por la noche.

Nuestros Ponentes.
ROBERTO FRANZA: 
Después de arrancar su carrera profesional como consultor de estrategia en A.T.Kearney, Roberto se incorporó a Vodafone desarrollando diferentes funciones en 
Estrategia, en Marketing y en Ventas entre España y Holanda. Actualmente, es el Director de Marketing en España y responsable de Lowi, la segunda marca de 
Vodafone: ha liderado proyectos de transformación en gestión de cartera, distribución de ventas, canales digitales, televenta y más recientemente, la creación y 
lanzamiento de nuevas propuestas (como Vodafone Bit o Lowi).

CARMEN LÓPEZ-SUEVOS: 
Licenciada en Físicas por la Universidad Complutense. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Desde 2016 Directora de Experiencia de Vodafone España 
después de haber sido directora de Operaciones Comerciales y de Atención al cliente de particulares. Desde la corporación en Inglaterra define la estrategia de 
clientes para los países del grupo. Anteriormente, ha trabajado en Yoigo y R. Comienza su trayectoria profesional en Consultoría donde realiza numerosos proyectos 
en Europa.

HERNAN LEW: 
Hernán Lew es antropólogo social, especializado en el mundo financiero. Originario de Argentina y radicado en Barcelona desde el año 2000, también es Licenciado 
en Publicidad y RRPP por la UB. Después de trabajar en consultoría estratégica de innovación, desde 2015 forma parte del Departamento de Estrategia de Clientes 
de Vidacaixa. Vidacaixa es la filial aseguradora del grupo CaixaBank y es la entidad líder en el sector asegurador en España, líder tanto en planes de pensiones 
como en seguros de vida. Actualmente lidera proyectos de investigación para el diseño de productos y servicios a partir de metodologías etnográficas.

GUILLERMO ARAGÓN: 
Digital & Ecommerce Manager en Pikolin y especializado en proyectos de Transformación Digital. Ha trabajado en agencias de marketing, gabinetes de Comunicación 
y empresas especializadas en Distribución y Retail.
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Participantes:

SOBRE DEC
Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, 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 emprendedores 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

Moderado por:

Víctor Royo.   Jefe de Estrategia Digital e Innovación de Ibercaja.

Con la contribución de:

Roberto Franza.   Director de Marketing de Vodafone España. 

Carmen López-Suevos.  Directora de Experiencia de Vodafone España.

Hernan Lew.               Experto en Transformación Multicanal en Vidacaixa.

Guillermo Aragón.  Digital & Ecommerce Manager en Pikolin. 

Alessandro Galetto.  General Manager Global to Sketchin. 
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC 
Service Design, innovando en el negocio y a Roca Madrid Gallery por su colaboración.

Patrocinador:

Colaborador:


