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Diseño de servicios
La actividad de planificar y organizar los componentes de un 

servicio (personas, infraestructura, comunicación…), para mejorar 
su calidad y la experiencia la persona que lo utiliza.



Servicios
Educación 

Banca 

Seguros 

Transporte 

Sanidad

Administración 

Telecomunicaciones 

Hostelería 

Atención a cliente 

ONGs



Piensa en un servicio que te haya dado problemas
¿Qué pasó? 

¿Cómo te hizo sentir? 
¿Cómo se solucionó?

1 min.



Caros implementar 
Requieren horas de estrategia, 
contratar gente, formación del personal, 
crear nuevos departamentos, crear 
materiales impresos, desarrollar 
plataformas digitales…

Complejos 
Los departamentos trabajan en “silos” y 
nadie tiene la visión global de cómo el 
usuario experimenta el servicio al 
completo

No aportan valor 
No solucionan ninguna necesidad o 
problema real de las personas

Problemas



33 millones € 
3 años

16 meses20 millones € 
7 años



Valor real Simplificar Resiliencia

Eficiencia Satisfacción



¿Cómo?



Design Thinking
Proceso de resolución creativa de 

problemas orientado a la innovación 
que se centra en las personas



Herramientas/métodos de diseño

necesidades 
de las personas

posibilidades 
de la tecnología

los requisitos 
de negocio

time to market



Design Thinking

Diseño de 
producto

Modelos de 
negocio

Diseño de 
servicios

Mejora de 
procesos



Design Thinking



Descubrir
Definir el problema 

Investigar 

Insights

Idear
Generar ideas 

Seleccionar ideas 

Prototipar 

Testar

Implementar
Plan de acción 

Lanzar solución 

Medir 

Escalar

Etapas



Caso práctico

Valéctrica



“Servicio digital para propietarios 
de coche eléctrico”



Descubrir Idear Implementar



Cualitativo
Revelaciones 

Razones

vs Cuantitativo
Estadísticas 

Cifras



Mapa mental
(mind map)

Se coloca un tema principal en el 
centro del mapa, y se van 
conectando a él conceptos 
concretos de forma ramificada. 

• Descubrimos conceptos 
relacionados y conexiones 

• Descomponemos un 
concepto o problema 
complejo en otros más 
manejables 

• Organizamos mucha 
información de manera visual



Investigación 
de escritorio
(Secondary research)

Reunimos toda la información 
sobre el tema que podamos 
obtener desde un ordenador: 
noticias, estudios, prácticas 
habituales, análisis de la 
competencia, best practices en 
otras áreas, opiniones en redes 
sociales, etc.



Inmersión
(Immersion, shadowing, safari)

En el shadowing observamos al 
usuario mientras realiza las tareas 
que nos interesan, sin interferir. 
Debemos observar: 

• Personas que reciben el 
servicio. 

• Empleados que ofrecen el 
servicio. 

En el Safari experimentamos el 
servicio nosotros mismos.



Entrevistas
Hablar directamente con las 
personas para las que diseñas un 
servicio es la mejor manera de 
entender sus esperanzas, deseos 
y aspiraciones. 

• Queremos entender las 
necesidades, preferencias y 
experiencias con un servicio 

• El entrevistador siempre se 
desplaza al trabajo o casa 
del entrevistado 

• Utilizar los “5 por qué” 
• Nunca corregir al 

entrevistado



Otros métodos para descubrir

Diario fotográfico 

Talleres (Workshops) 

Card sorting 

Collages

Visita guiada 

Diagrama de afinidades 

Arquetipos de “personas” 

Lego serious play



Descubrir Idear Implementar



Identificar 
temas
Identificamos patrones y 
agrupamos los postits por 
“temas”. Estos temas se pueden 
traducir en revelaciones y 
oportunidades de diseño. 

Podemos traducir los temas en 
“principios de diseño” que tendrá 
que cumplir nuestro prototipo



Lluvia de 
ideas
(brainstorming)

Generamos decenas de ideas, 
priorizando la creatividad sobre la 
factibilidad. 

No se discuten las propuestas de 
los compañeros, pero sí pueden 
inspirarnos para generar nuevas 
ideas.



Mapa de 
experiencia 
de cliente
(customer journey map)

Nos permite identificar y planificar 
momentos clave de la experiencia 
del servicio. 

Describimos los pasos que una 
persona sigue para cumplir un 
objetivo. Refleja el 
comportamiento y expectativas 
del usuario, sus emociones y 
factores externos que pueden 
influir.



Storyboard
Es una manera de prototipo 
rápida y de baja resolución, que 
te ayuda a visualizar una idea o 
concepto de principio a final. 

Consiste en dibujar un “comic” de 
cómo una persona usaría el 
servicio (o una de las partes del 
mismo) 

Las capacidades de dibujo no 
son importantes, es igualmente 
válido hecho con monigotes.



Otros métodos para idear

Titulares del futuro 

Prototipado rápido 

Mash-ups 

How Might We…

Business Model Canvas 

Casos de uso 

Mind maps 

What if…



Descubrir Idear Implementar



Prototipar y 
testar
Realizar un prototipo rápido para 
experimentar algunos aspectos 
del servicio con clientes o 
empleados para mejorar las 
soluciones antes de que sean 
implementadas.



Blueprint
Un documento que muestra de 
manera gráfica la experiencia del 
servicio, tanto la parte que ve el 
cliente como lo que sucede en la 
empresa. 

Todos los puntos de contacto del 
cliente con el servicio y los 
procesos que desencadenan en 
la empresa deben quedar 
documentados.



Definir el 
éxito
¿Qué consideramos un éxito del 
proyecto? 

Si nuestra propuesta de servicio 
funciona, qué eventos deberían 
suceder en 1 mes, 6 meses, 1 
año, etc desde la implementación.



Medir y 
evaluar
El objetivo de diseñar un servicio 
es generar un impacto. Debemos 
definir cómo vamos a medir este 
impacto y valorar los resultados. 
Tenemos que encontrar un 
equilibro entre mediciones 
cuantitativas y cualitativas. 

Medir y evaluar nos permite 
corregir a tiempo, o iterar sobre 
detalles que no están 
funcionando.



Otras herramientas para implementar

Roadmap 

Quicksheet de capacidades 

Casos de uso 

Agile

Piloto 

Plan de ingresos 

Guiones por roles 

Doc. de especificaciones



Descubrir
Definir el problema 

Investigar 

Insights

Idear
Generar ideas 

Seleccionar ideas 

Prototipar 

Testar

Implementar
Plan de acción 

Lanzar solución 

Medir 

Escalar

Recap…



¿Quien se dedica a esto?

En España:
• Soulsight 
• Designit 
• Fjord 
• La Nave Nodriza 
• Mormedi

Internacional:
• IDEO 
• Continuum 
• Frog design 
• Designit 
• Fjord



¿Dónde puedo aprender más?

• design-toolkit.uoc.edu/es 
• thisisdesignthinking.net 
• www.designkit.org 
• www.servicedesigntools.org 
• www.quora.com/topic/Service-Design 
• designmind.frogdesign.com 
• designthinking.ideo.com

http://design-toolkit.uoc.edu/es
http://thisisdesignthinking.net
http://www.designkit.org
http://www.servicedesigntools.org
http://www.quora.com/topic/Service-Design
http://designmind.frogdesign.com
http://designthinking.ideo.com


¿Dónde puedo estudiar?

• La Nave Nodriza 
• Soulsight (formación para empresas) 
• H2i 
• Instituto de empresa 
• Standford d.school 
• ideou (online) 
• Coursera (online) 
• Udemy (online)



Gracias.
Contacto, dudas, preguntas… 

twitter.com/subidubi 
jimena.catalina@gmail.com 
www.piensaenpixels.com

http://twitter.com/subidubi
mailto:jimena.catalina@gmail.com
http://www.piensaenpixels.com



