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SABIAS QUE?



PERO SIENDO SINCEROS…. 

LOS TIPOS DE CAFÉ EN LOS QUE PENSAMOS SON



El cafecito terapéutico



El café compañero



El café excusa para el encuentro



El café ritual



El café recreo



Puesto Nº1: El cafecito virtual



El café para nosotros es mucho más que un 
producto. Es una experiencia



PIENSEN EN UNA SILLA



SI YO DIGO SILLA
¿Cuál se te viene a la mente? ¿Para qué sirve?

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Desafío: Rediseño aplicación 
Starbucks Singapur

En 10 días entrega de 
prototipo de fidelidad 

intermedia







TIENDAS: NO ESPERAR POR ASIENTO
REGISTRO: A LA APLICACIÓN MAS FACIL

PAGO: PROCESO MAS SENCILLO



ESTAMOS EN LA ERA DE LA EXPERIENCIA
Si, ellas existieron siempre! Pero cambió 

el contexto, nosotros cambiamos!



CUSTOMER CENTRICITY
PERSPECTIVA DEL CLIENTE



EMPRESA 2EMPRESA 1

PEOPLE CENTRICITY
PERSPECTIVA DEL COLABORADOR

EMPRESA 2



EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS NO ES UN 
NICE TO HAVE

PX + CX
DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

+ PEOPLE EXPERIENCE = + CUSTOMER EXPERIENCE
+ CUSTOMER EXPERIENCE = + PEOPLE EXPERIENCE



+5%  DE

X2
CUSTOMER 

SATISFACTION

+ 25%
PRODUCTIVIDAD

- 23%
ROTACION

VOLUNTARIA

PEOPLE EXPERIENCE

+12%
RETURN
OFSALES



ACCESO 24/7  
TIEMPO REAL
PERSONALIZACION

SI NOS PONEMOS EL SOMBRERO DE CONSUMIDOR



TENEMOS QUE 
ESPERAR UN AÑO 

PARA RECIBIR 
FEEDBACK POR 

ALGO QUE 
HICIMOS AYER

SI NOS PONEMOS EL SOMBRERO DE  EMPLEADO



¿NETFLIX Y AMAZON CONOCEN MAS A NUESTROS 
COLABORADORES QUE NOSOTROS?



SE TRATA DE MIRAR AL COLABORADOR CON LOS 
MISMOS, SI MISMOS 
OJOS QUE AL CLIENTE



¿Qué 10 cosas puede HR aprender de CX?
¿qué vas a hacer vos?

1. Elegí un desafío para comenzar
2. Mindset PULL vs PUSH. Las experiencias no se diseñan en el escritorio. 

Co crear!  Si diseñas solo, vas mal.
3. ¿Cuánto tiempo le dedica HR al research?
4. Del Pulso al diálogo continuo – Chatbots hello!
5. Identificar “Persona” “Journeys” “Momentos que importan”
6. Personalizar: “one size fit all” no va más!
7. Primero escuchar adentro, luego benchmark para inspirarnos!
8. Del HR de grandes procesos (push) al HR de micro-movimientos de alto 

impacto (pull)
9. Medir, Medir, Medir: el impacto de PX en el negocio (NPS, Ventas, 

Rotacion, etc)
10. No hay que inventar la rueda: tecnología y ciencia de datos son los 

habilitadores del momento.



Action
Research, 

prototyping, etc

Data
Qual& quant

Insights
Whatwethinkit

means

Ideas
Whatwetry next

NEW MINDSET 



↓
bondi-x.com

NEW STRATEGY
2. SEGUIMIENTO 
CONSISTENTE DEL 
FEEDBACK 

1. CULTURA / MINDSET 
PEOPLE CENTRIC

3. GESTION 
PROACTIVA

4. INCLUSION DE 
VARIABLES 
EMOCIONALES EN EL 
DISEÑO

5. MEJORA
SISTEMATICA

7. MEDICION 
CONTINUA

6. PERSONALIZACION 
DE EXPERIENCIAS

PEOPLE CENTRICITY
+ VALUE



TAKE THE FRICTION OUT OF THE JOURNEY



LOS HABILITADORES DE PEOPLE EXPERIENCE

EXPERIENCIAS 
WOW

CIENCIA 
DE DATOS

TECNOLOGIAS
EMERGENTES

NEW SKILLS

SERVICE 
DESIGN

AGILE

PX Platform
Apps

Chatbots
Tiempo real

Escala
24/7

Frameworks Agile: 
Scrum

Kanban
Etc

Empatizar
Idear

Prototipar
Implementar

Text mining
Armado Arquetipos
Correlación PX c el 

Negocio
Identificación de MOTS



Bueno, tal vez ya vaya siendo hora de compartir un debido glosario de compañías people centric:

EX o PX: Experiencia del Empleado o People Experience (sinónimos). Es la suma de las percepciones que los colaboradores tienen en cada una de sus
interacciones con la compañía antes, durante y después de su paso por ella, en su día a día y a través de los diferentes canales existentes.

CX: Customer Experience, misma definición que la anterior nada más que reemplazamos colaborador por cliente y referimos a los puntos de contacto del
cliente-compañía antes durante y después de la compra.

EMPLOYEE JOURNEY: Es la representación gráfica de todas las interacciones que tiene el colaborador.

CUSTOMER JOURNEY: misma definición que la expresión anterior, pero cliente-compañía.

TOUCHPOINTS: Puntos de contacto de cliente o colaborador con la compañía (son todos los momentos de interacción entre ambas partes, por ejemplo, el
momento del pedido, momento de la aceptación de la carta oferta (siempre vistos desde la perspectiva del usuario y no de la compañía). Para cada
touchpoint será clave conocer cuán importante es para el colaborador o cliente y cuál fue su emoción durante la experiencia.

MOTS / momentos que importan / momentos de verdad: son los puntos de contacto especialmente importantes ya sea para clientes o para los
colaboradores, que determinan una oportunidad significativa para que la empresa o bien mantenga lo que está haciendo o los mejore hasta convertirlos en
momentos de diferenciación.

MOMENTOS DE DIFERENCIACION: Son momentos WOW que representan un diferencial en la propuesta de valor de la compañía respecto a competidores
y mercado en general. Se constituyen en ese ADN por el cual todos quieren comprar o ser parte de esa firma en particular.

MOT GAINS o MOMENTOS WOW: Son touchpoints percibidos como importantes por clientes o colaboradores en los que experimentan una emoción
positiva.

MOT PAINS o MOMENTOS de DOLOR: Son touchpoints percibidos como importantes por colaboradores o clientes en los que experimentan una emoción 
significativamente menor a la esperada. Son una oportunidad de mejora para la compañía.

STAKEHOLDERS MAPPING: Es un mapa que  nos ayudará a entender cuáles son los jugadores mas y  menos influyentes comprendidos por una 
experiencia. Nos ayudará a no dejar de lado ninguno a la hora de diseñar o meternos en el problema.

SERVICE BLUE PRINT: es un conjunto de instrucciones que está debajo del sercicio. Describe los procesos que soportan cada interacción.

PERSONA / ARQUETIPO: Es una representación ficticia del sentir / expectativas e importares de un grupo de personas. Es muy útil para empatizar 
al momento del diseño.

LINEA DE VISIBILIDAD: :El  cliente podrá ver lo que está arriba de la línea de visibilidad pero no lo que está debajo. 

NEW 
VOCABULARY

CX/EX
SPANGLISH



Las personas nos dicen quiénes son,
pero lo ignoramos porque queremos que 

sean lo que nosotros queremos que 
sean”. 

DON DRAPER



Rodrigo Hurtado
rodrigo.hurtado@supervielle.com.ar 

Si querés, sumame en linkedin

Lau Leszman
laura@bondi-x.com

Si querés, sumame en linkedin

mailto:Laura@bondi-x.com


Info que les prometí en la charla:

https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods

https://www.ibm.com/downloads/cas/XEY1K26O

https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods
https://www.ibm.com/downloads/cas/XEY1K26O


GRACIAS!
La Comisión es patrocinada por
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