
 

 

 

1. Breve descripción de la empresa (máximo 3 páginas) 

 

Presentación y breve historia de la compañía 

Cobertura geográfica, con especial interés en España y LATAM 

Diferentes líneas de negocio 

Principales magnitudes del negocio 

Capacidades y recursos en Experiencia de Cliente 

Profesionales con certificación DEC 

  

  

DATOS GENERALES 

DE LA EMPRESA 
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Pseudónimo: Mickey Mouse 

Empresa: IZO. The Experience Design Company 
CIF: A-11111111 
Domicilio Social: Avenida xxx, 1, CP xxxx Madrid 
Nombre persona de contacto: xxxxx 
Telf. persona de contacto: 666 666 666 

Mail persona de contacto: xxxx@xxx.com 
 

Nombre de las metodologías presentadas:  
Metodología 1: Emotional Interaction Design 
Metodología 2:  

Metodología 3:  
Metodología 4:  
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Breve descripción de la empresa (máximo 3 páginas)  
  

Somos un grupo de profesionales, apasionados por el mundo del cliente y 
pioneros en las estrategias de Experiencia de Cliente en Iberoamérica. 

Contribuimos con nuestro trabajo a mejorar la vida de millones de personas, 
ayudando a las compañías a transformar la experiencia con sus clientes.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA Y 

CREDENCIALES 
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Pseudónimo: Mickey Mouse  

Nombre de la Metodología: Emotional Interaction 
Design  

Apartado de la Onda del Cliente y Onda de 
Empleado (Revisar bases, páginas de 6 a 12): 
INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN - La medición de las 
emociones para la toma de decisiones 
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1. Resumen de la metodología (máximo 1 página) 

 

  

Esquema propuesta metodológica 
Sigue el siguiente índice para presentar la candidatura 

 

 

1. Resumen de la metodología 

2. Definición y conceptos clave 

3. Necesidades a las que responde la metodología 

4. Objetivos y resultados 

5. Alcance 

6. Pasos a seguir para su implementación 

7. Tecnologías/herramientas para impulsar la metodología 

8. Aspectos diferenciales 

9. Principales casos de éxito 
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1. Resumen de la metodología (máximo 1 página) 

Nombre de la metodología y breve descripción de la metodología presentada: 

foco y utilidad CX 

Comprender la experiencia del cliente es fundamental, para identificar los 

Momentos de la Verdad donde las compañías pueden generar diferenciación y 
valor para el cliente. Pero una vez identificados, es necesario aplicar 

herramientas de innovación y diseño de experiencias para redefinir la forma en 
la que se entrega la experiencia en estas interacciones críticas. Para lograrlo, es 

recomendable apoyarse en expertos que puedan aportar metodologías y 
herramientas que garanticen un mayor éxito y un menor tiempo para la 

consecución de los objetivos. 

Emotional Interaction Design es un proyecto integral de Experiencia de Cliente 
que se enfoca en ayudar a las compañías a resolver problemas de negocio a 
través de la transformación emocional de interacciones durante el ciclo completo 

de relación con el cliente. El Emotional Based Design (EBD) es un modelo 
propietario de Izo, desarrollado a partir de las teorías de Gestión de las 

Emociones de Paul Ekman, Brandon Shauer y los más de 15 años trabajando 
como expertos en interacciones con clientes y experiencia.  

Esta metodología tiene un enfoque práctico y directo para generar soluciones de 
innovación y rediseño en aquellos aspectos estratégicos o urgentes para la 

compañía, aplicando los conceptos de Customer Experience para transformar la 
interacción e impactar en el negocio y se divide en 4 fases distintas: empatizar, 

diseñar, generar y validar. Mapeamos cómo el proceso de diseño pasa desde 
incertidumbre y problemas complejos a ideas concretas, deseables, viables y 

factibles. 

Si realmente quieres generar un impacto emocional en el cliente a través de las 
interacciones, estas deben estar diseñadas con este objetivo, de forma que 
logremos una transformación escalable a nivel de toda la compañía. 

El diseño de servicios centrado en personas teniendo en cuenta el componente 
emocional, propone un método de trabajo “OUTSIDE IN”, donde el conocimiento 
y el feedback que proporcionan los clientes, son utilizados como punto de partida 

para realizar cualquier acción interna dentro la organización, con la finalidad de 
generar cambios que impacten positivamente en la experiencia del cliente.  

El enfoque emocional permite identificar ideas que podrían transformar 
completamente la experiencia al centrarse en las emociones y no solamente en 

la capa transaccional.  
El rediseño de interacciones basado en las emociones busca transformar la 

experiencia, más allá de la solución, con el objetivo de generar una emoción 

final positiva y un recuerdo que influya en los comportamientos y decisiones 

futuras de los clientes. Para ello, trabajamos en grupos multidisciplinares, 

involucrando a clientes y empleados en función del objetivo de cara actividad, 

para generar las soluciones que nos permitan transformar las emociones 

generadas.  
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2. Definición y conceptos clave (máximo 1 página) 

El diseño de servicio integrando más allá de las necesidades (SD), también las 
emociones de origen y destino de los de los clientes en las interacciones con 
esos servicios, permite garantizar el diseño de servicios que verdaderamente 

generen experiencias positivas (CX). 

 

 

Cómo rediseñamos una interacción para modificar el funcionamiento de 
la curva emocional: 

 

Eliminar pensamientos 
y emociones negativas 

 Anticipar soluciones  
Reordenar puntos o 

crear nuevas 
interacciones 

 

 

 

 

 
 

No siempre es posible, 
pero mapear la curva 

de emociones e 
incorporar las 

emociones en el diseño 
de la interacción, 
permite identificar 

ideas que podrían 
transformar 

completamente la 
experiencia, al 

enfocarse en las 
emociones y no en la 

capa transaccional. 

 
 

A veces la forma de 
gestionar una emoción 

en un determinado 
momento de la 

interacción no es 
actuando en ese 

mismo momento, sino 

implantando 
mecanismos para 

anticipar ese momento 
y resolverlo desde 

antes, evitando que se 
produzca. 

 
 

Una forma de innovar, 
sorprender al cliente y 

en ocasiones entregar 
una experiencia más 

coherente es reordenar 
los puntos.  Cambiando 

el orden en el que 

tradicionalmente se 
producía la interacción 

podemos generar una 
curva completamente 

diferente. 
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3. Necesidades a las que responde la metodología (máximo 1 página) 

¿Para qué sirve y en qué ayuda esta metodología dentro de la estrategia de 
Experiencia de Cliente? 

Rediseñamos un servicio aplicando una metodología basada en la sucesión de 
procesos de convergencia y divergencia en el diseño que ofrezcan soluciones 
diseñadas a la medida de las necesidades reales de los clientes y teniendo en 

cuenta los objetivos de la empresa. 

 

 

 

El objetivo es transformar las interacciones con los clientes incorporando las 
emociones en el diseño de procesos para impactar en los momentos de la 

verdad. 

Con la metodología Emotional Interaction Design, diseñamos una solución 
integral desde el punto de vista de las emociones generadas usando el Emotional 

Design Canvas by Izo. 

 

Esta metodología, dividida en 4 fases distintas: 

Empatizar, Definir, Generar y Entregar y Validar. 

Mapeamos cómo el proceso de diseño pasa desde incertidumbre y problemas 
complejos a ideas concretas, deseables, viables y factibles. 

Se trata de un modelo que mapea todos los elementos necesarios para diseñar 
e implantar posteriormente la solución. Existen múltiples formas de rediseñar 
una interacción para modificar el funcionamiento de la curva emocional.  
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4. Objetivos y resultados (máximo 1 página) 

 

En el marco de este proyecto se entregará una Guía del Nuevo Servicio, así 
como el prototipado del principal reto seleccionado para su implantación. A 
continuación, describimos algunos ejemplos de otros outputs adicionales que 
pueden derivarse del proyecto en función de la evolución del proceso de diseño. 

 

 
Outputs garantizados en el marco del proyecto 

 

5. Alcance (máximo 1 página) 

Detalla el conjunto de procesos necesarios para realizar el proyecto 

 

Detalle del alcance: 
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6. Pasos a seguir para su implementación (máximo 5 páginas) 

 

El enfoque de proyecto se basa en 4 fases que permitirán Rediseñar la 
Experiencia ofrecida por en interacciones clave para los clientes del servicio. 

 

 

 
7. Tecnologías/herramientas para impulsar la metodología (máximo 2 

páginas) 

Describe qué herramientas y/o tecnologías, si existen, ayudan a desarrollar la 
metodología presentada, a impulsar su implementación y/o acelerar los 

resultados. 
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8. Aspectos diferenciales (máximo 1 página) 

Describe aquellos aspectos en los que la herramienta / metodología presentada 
sea diferencial frente a otras herramientas “sustitutivas” comunes en el 
mercado. 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

El diseño está basado en el entendimiento explícito de los clientes, 
las actividades que realizan y los entornos con los que se relacionan. 

El diseño pivota en función de las conversaciones con clientes, es 
decir del feedback que nos aportan (tanto solicitado como no 
solicitado). 

El proceso es iterativo; es decir, que parte de la premisa de 
investigación continua y de “aprender haciendo”. 

El diseño da respuesta a la experiencia completa del cliente, 
anticipando necesidades y acompañando en todos los puntos de 
contacto con la empresa. 

El equipo de diseño deberá incluir siempre perfiles y perspectivas 
multidisciplinares, de modo que se garantice una perspectiva 
holística en el diseño del servicio. 
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9. Principales casos de éxito (máximo 5 páginas) 

Resumen ejecutivo del proyecto (introducción, fecha, enfoque, alcance, partes 
del framework desarrolladas, timing, impacto…). 

 

Ficha caso de éxito 1: NOMBRE EMPRESA 

OBJETIVOS del Proyecto: 

Mejorar la Experiencia del 
Cliente a través de nuevos 

puntos de contacto:  

Creando nuevos puntos de 
contacto nacidos de las 
expectativas y necesidades reales 

de los clientes, mejorando los 
momentos de la verdad actuales.  

Hacer realidad el rediseño 
en espacios controlados:  

Evaluando el despliegue en la 
compañía, a través de la realización 

de un piloto en un espacio 
controlado, realizando ajustes en 

el paso del papel a la realidad. 

Medir el impacto que tiene 
la Experiencia del Cliente 
rediseñada:  

Determinando la mejora en la 

percepción del cliente, vinculando 
resultados de Experiencia a 
resultados de Negocio en 

términos intencionales y reales 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Informar 
Compartimos la 

información 
relevante, 
filtramos y 

priorizamos. 

Aprendizaje 
Desarrollo de 
habilidades de 

prototipado. 

Feedback 
Aprendemos como 

equipo lo que funciona 
y lo que no, sentamos 
las bases para seguir 

trabajando. 

Priorización 
Elegimos en 

común, y 
consensuamos 

objetivos, opciones 
a trabajar. 

Estrategia y generación de 
ideas 

Las distintas figuras dentro de la 

empresa ponen en común su visión 
estratégica, sus anhelos, ambiciones 

y necesidades para el proyecto. 
Realizamos resumen de las partes 

más relevantes y puntos comunes. 

Project 
Management 

Análisis de 

proyecto, detectar 
barreras, hitos 

principales, recursos 
necesarios, 

planificación. 

Prototipado 
Crear soluciones 
conceptuales y 

compartirlas. Crear 
una idea unívoca y 

común a nivel de 

grupo. 
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Ejemplo GUÍA DEL SERVICIO:  
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Ficha caso de éxito 2: NOMBRE EMPRESA 
 
Rediseño del Customer Service bajo la metodología Emotional Interaction 

Design con visión Experiencia de Cliente y Empleado, involucrando a todos los 
equipos en la cocreación y rediseño. 
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