
MILLENNIALS
E D I T I O N

ESTE KIT INCLUYE:

How To Cards
Millennial Journey Stickers
5x 3 Activator Cards
Millennial Mindset Test
2x Selfies Millennial
20x Wow Cards
Idea Matrix / Scorecard
Selfie Canvas

Teams Scorecard
Action Cards
Innovation Wheel
Mobile & Web Mockups
Storify Canvas
Opportunity Canvas
Flow Chart 
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Experience
Design 
TOOLKIT

I N T R O D U C C I Ó N

 Maurien Bacca
@maubacc

START POINT- A medida que las compañías ganan madurez en la gestión de la Experiencia de Cliente, se 
hace necesario avanzar y profundizar en determinados segmentos, críticos para nuestra cuenta de resul-
tados y nuestro posicionamiento en el mercado.

En IZO llevamos más de una década rediseñando y transformando las Experiencias de Cliente de las principa-
les compañías de Iberoamérica en diversos sectores de actividad y es por ello que veíamos cada vez más 
necesario lanzar una edición Millennial, enfocada a sus prioridades y peculiaridades, que no son pocas. 

Dentro de esta Edición Millennial Experience (MX) podrás encontrar estudios y publicaciones, soluciones de 
analytics y consultoría, Workshops de Innovación, y por supuesto, nuestro Experience Design Toolkit edición 
Millennial, cuya guía tienes entre manos. 

Con este Kit tus equipos practicarán las herramientas CEM más importantes, así como los cinco niveles 
de transformación de una experiencia, desde el perfilado del cliente hasta la identificación de oportunidades 
y el prototipado de innovaciones en marca, producto y/o interacciones.

Si los participantes logran superar con éxito las cinco misiones planteadas, habilitaremos su acceso a la 
Millennial Quirky Box. ¿Qué les espera en la Quirky Box? Solo hay una manera de descubrirlo ;-) y tú tendrás 
que guiarles hasta conseguirla. 

Tools para que 
las Áreas 

hablen el mismo 
lenguaje.

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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EMPATIZAR PONER FOCO OBSERVAR PROYECTAR TRANSFORMAR

5 MISIONES A COMPLETARTU ROL

MX EDIT ION
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Storytelling
Misiones

DINAMIZADOR

Sales

PARTICIPANTES

SALA

Ponernos en sus 
zapatos

Resulta fácil 
comprender al 
cliente cuando es 
similar. Pero 
cuando se trata de 
una generación 
radicalmente 
diferente, hetero-
génea y dinámica, 
necesitamos 
herramientas que 
nos permitan 
entrar en sus 
mentes y corazo-
nes, dejando a un 
lado los prejuicios.

Fijarnos un reto 
concreto

Rediseñar una 
experiencia sin un 
objetivo claro ni 
alineado con la 
visión de la 
compañía, asegura 
el fracaso incluso 
antes de empezar. 
Debemos poner el 
foco en lo que es 
importante para el 
cliente y para la 
compañía. Esto 
nos ayudará a 
priorizar y 
optimizar.

Entender lo que 
vive hoy

Las grandes ideas 
siempre nacen de 
grandes insights.Es 
por ello que 
debemos aprender 
a pensar como el 
cliente y observar 
el mundo más allá 
de nuestro sector, 
para conectarlo de 
maneras inteligen-
tes y sorprenden-
tes, garantizando 
que nuestras 
experiencias sean 
diferentes.

Dibujar lo que 
podría vivir

Incluso las mejores 
ideas deben 
probar su viabili-
dad y convencer a 
la compañía, si 
queremos que se 
conviertan en una 
prioridad organi-
zativa. Cómo la 
monetizamos, 
cómo la contamos, 
cómo la prototipa-
mos... resulta tan 
crítico como la 
propia creatividad 
del concepto. 

Hacer realidad 
la nueva MX

Muchas compañías 
fallan en la 
implantación de 
las innovaciones, 
bien  porque se 
producen errores 
en la presupuesta-
ción, ejecución y 
testeo, bien 
porque no se 
comunican 
correctamente al 
mercado. Apren-
damos a pasar del 
papel a la 
realidad. 

DINAMIZADOR - Todo juego requiere un líder. Este toolkit está específicamente 
diseñado para que tus equipos se diviertan y aprendan mediante desafíos reales y 
herramientas adaptadas a tu industria. El objetivo no es solo familiarizaros con los 
conceptos y herramientas clave. Queremos que afloren innovaciones factibles y 
relavantes para vuestros clientes. En ese sentido, tu rol resulta crítico. No hay mejor 
indicador del buen desempeño de un grupo de trabajo que la risa. Aplica las instruc-
ciones de este manual, pero trata de aportar diversión y espontaneidad al grupo. 

CRISOL DE DEPARTAMENTOS -  Si bien se recomienda un máximo de 16 partici-
pantes, el ingrediente secreto reside en enrolar a un grupo heterogéneo. Involucra a 
miembros de todos los departamentos, incluyendo las áreas sin interlocución directa 
con el cliente (te sorprenderán sus aportaciones) y trata de buscar perfiles críticos, no 
sólo creativos. La confrontación de ideas y puntos de vista siempre da excelentes resul-
tados, al igual que las piedras se van puliendo cuando se golpean entre sí.

MALEABLE -  El espacio es más importante de lo que pensamos. Éste condiciona, 
no sólo la concentración y la creatividad del grupo, sino también lo que sucede en su 
interior. Trata de buscar una sala que permita trabajar cómodamente con las herra-
mientas, actividades y metodologías propuestas. Si no dispones de una sala adecua-
da en tu compañía, deja que te asesoremos.
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IZO Experience Design Toolkit Edición Millennial

CONTENIDO DEL KIT - En nuestro Kit encontrarás todo lo necesario para organizar tu propio Workshop, 
desde el tablero de juego y las plantillas empleadas en las actividades, hasta los stickers y todos los elementos 
de gamificación pensados para reforzar la calidad de los outputs generados en cada fase.

Estos materiales están incluídos en la versión de pago, que puedes encontrar en IZO Store, listos para utilizarse 
siguiendo tres sencillos pasos: 

1. Te descargas el PDF (ya has hecho el 25% del trabajo)

2. Imprimes el PDF en la impresora de la compañía o en una imprenta (te recomendamos imprimir a color y 
sobre un gramaje de 180 gr). 

   En el caso de los Stickers, imprime sobre papel adhesivo. 

   En el caso del tablero, imprime sobre un soporte grueso o plastificado (que permita borrar)

3. Para el dado, las coins o la ruleta, recorta / dobla por la línea de puntos, siguiendo intrucciones.

4. ¡Y ya tienes todo listo para comenzar tu Workshop! 

1 2 3 4

8 EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT 9MX EDIT ION

MILLENNIALS
E D I T I O N

ESTE KIT INCLUYE:

How To Cards
Millennial Journey Stickers
5x 3 Activator Cards
Millennial Mindset Test
2x Selfies Millennial
20x Inspiration Cards
Idea Matrix / Scorecard
Selfie Poster

Teams Scorecard
Action Cards
Innovation Wheel
Mobile & Web Mockups
Storyboard Canvas
Oportunity Canvas
Flow Chart 
Yellow & Green Coins Todos los derechos reservados 2017 © Todos los derechos reservados 2017 © 
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Explica el Workshops
PRE-WORK

• 

•

•

MILLENNIAL SELFIE
Empatizar

MILLENNIAL DRIVERS
Poner el foco

MILLENNIAL JOURNEY
Poner el foco

BRAINGSTORMING
Proyectar

ACTION CARDS
Transformar PROTOTIPADO

Transformar

INSPIRATION
Proyectar

TIP NO. 1

s t a r t  
p o i n t

Trata de realizar el taller en un 
ambiente “joven”, desde el que 
podáis ver a Millennials compran-
do, charlando, divirtiéndose...

Envía a los participantes un teaser 
anunciando el taller con algún 
guiño a la Generacion Y.

Adjunta un enlace al MX Report 
que encontrarás en IZO Store para 
que lo lean antes del taller.

Ofrece instrucciones claras sobre 
qué llevar al taller y trata de ser 
original, p.e. vestuario Hipster ;).  

SLIDE NO. 1-4

PLANTÉALES UN DESAFÍO - Trata de explicar el objetivo del Taller 
como si se tratara de una película, planteando una gran pregunta o desafío 
y las consecuencia de no actuar. Puedes recurrir a metáforas, videos, expe-
riencias, anécdotas... o incluso recrear una situación ficticia. ¡Tu pones los 
límites!

Recuerda que el éxito de una innovación no radica en la creatividad de los 
implicados, sino en formularse la pregunta correcta, que suponga 
un reto o un desafío para el equipo. Si planteas el reto: ¿Cómo vender más? 
difícilmente lograrás motivarles. Pero si planteas el reto: ¿Cómo podemos 
hacer que los clientes vendan para nosotros? Pues la cosa cambia.

Otra buena práctica consiste en anunciar previamente la agenda de la 
sesión, que nunca debería sobrepasar las 6 horas, con un break intermedio. 
Si es factible, trata de dividir la sesión en dos jornadas, reservan-
do la segunda jornada al prototipado de ideas y planes de acción. 

Asegúrate de que la sala dispone del mobiliario adecuado, si es posible, 
especialmente diseñado para workshops de innovación. Si necesitas más 
información al respecto, contáctanos y te facilitaremos soluciones disponibles 
en el mercado.

15 MIN

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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M I S I Ó N  1

Conocer
al 
MILLENNIAL

PENSAR CÓMO ÉL - Cada vez resulta más complicado entender al cliente, cómo actua y porqué hace lo 
que hace. Una de las herramientas críticas para entender al ser humano en su faceta de cliente es la Persona 
o Arquetipo, que nos permite identificar diferencias, no en base a variables sociodemográficas clásicas, sino 
en relación a lo que de verdad importa: prioridades, expectativas y maneras de relacionarse con las marcas.

En este bloque vamos a familiarizarnos con la herramienta Persona, y lo haremos planteando diferentes 
casuísticas: antes (Buyer Persona) y después (User Persona) de comprar una solución.

En el caso del Millennial, resulta vital incorporar un nuevo bloque, que no suele estar presente en los Persona 
genéricos, como es el caso del Arquetipo Emocional. 

Debemos tener en cuenta que esta generación ha crecido con marcas que revolucionaron sus industrias con 
una publicidad enormemente emocional, y en los últimos años están incorporando a sus vidas compañías 
que han nacido en la Economía de las Experiencias, nativas digitales, sí, pero que emplean la tecnología 
para emocionarnos con actitudes intrínsecamente humanas, como son la anticipación, la cercanía, la creativi-
dad, el humor y la personalización. 

Por tanto, es fundamental incorporar las emociones a nuestra experiencia, y aún más importante, perfilar a 
nuestros clientes también desde las emociones. Esto nos permitirá diseñar Experiencias que lleven al clien-
te de una emocion A (cualquiera que ésta sea) a esa emoción B que hará que nos recuerde y nos recomiende, 
aprovechando las formidables destrezas de esta generación como “brand influencers”. ¡Vamos allá!

Sólo quién te 
conoce puede 

sorprenderte con 
cualquier peque-

ño detalle...

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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Construye los equipos

PASOS

A

Todos los derechos reservados 2017 © 

1

2

3

Entrega un Millennial A�ni�Test a cada participante y concédele 5 
minutos para cumplimentarlo. 

Pídeles que se intercambien con la persona a su lado el test y lo corrijan 
con el Checklist, asignando scores (10$ por cada respuesta correcta)

Haz un recuento de hojas y completa el  Scorebord. Los 4 primeros 
liderarán cada grupo, y luego iremos distribuyendo las personas.

M I L L E N N I A L  A F F I N I T Y  T E S T

$

$

$

$

$

$

TE RECOMENDAMOS

• 

•

TIP NO. 2

Realiza una corrección conjunta 
para reflexionar sobre las respues-
tas y falsos mitos acerca de esta 
generación. 

Si no dispones del Informe MX, 
elabora tu propio Test en base a 
artículos o publicaciones que 
puedas enviar a los participantes 
los días previos al taller. 

En nuestro MX Workshop facilita-
mos slides interactivas al estilo 
“Trivial” o “Quién quiere ser 
millonario” para estimular el debate 
y alguna que otra risa (muy 
importante al comienzo del taller).

SLIDE NO. 5-7

¿CUÁNTO SABES DE LOS MILLENNIALS? - La constitución de los 
equipos de trabajo es tan imponte como la selección de participantes. Para 
garantizar un nivel homogéneo en cuanto al conocimiento del Millennial, así 
como la variedad de roles en cada equipo, nos haremos servir del Informe 
MX. No conviene crear más de cuatro equipos ni asignar más de cuatro 
personas a cada grupo.

C O I N S

I N F O R M E  
M X

10 MIN

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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Millennial Persona (Selfie)

PASOS

B
H O W
 T O

1

2

3

Cada grupo deberá elegir un Activator Card  que define un imperativo 
de compra, la gran meta que espera conseguir con nuestra solución. 

Tras pegar la tarjeta, deberán cumplimentar sus Personas (Selfie), 
escribiendo sobre la plantilla y pegando los stickers que prefieran.

Cada equipo contará al resto su Persona y se analizarán conjuntamente 
las diferencias.  Cada equipo tendrá que repartir una coin (de 10, 50 y 
100 $) al resto de equipos, premiando su utilidad y originalidad. 
Facilítales las preguntas que deben hacerse a la hora de evaluar.

M I L L E N N I A L  S E L F I E I N F O G R A F Í A S

S E L F I E  S T I C K E R S

A C T I V A T O R  C A R D

RECURSOS DE APOYO:

• 

•

TIP NO. 3

Invítales a hacerse entrevistas, 
asumiendo uno el rol de cliente, y el 
otro, el rol de empresa, para 
cumplimentar el Persona.

En el Tookit te facilitamos infogra-
fías de apoyo así como un Persona 
cumplimentado y las instrucciones 
de cómo hacerlo, para que lo 
tengan a mano durante el ejercicio. 

En el MX Workshop les facilitamos 
un ejemplo muy completo con 
cuatro tipologías de Millennials, 
para que les sirva de referencia.

SLIDE NO. 8-9

ENTRANDO EN SU MENTE - Es hora de extraer insights sobre los Millen-
nials. Los Arquetipos deben recoger información relevante sobre el proceso 
de decisión de compra (o uso del servicio) que permita tomar decisiones 
sobre la propuesta de valor y la experiencia a rediseñar. Puedes trabajar con 
las Activator Card facilitadas, o crear las tuyas propias, apoyándote en 
el Millennial Report (p.e. motivos de cambio del banco).

45 MIN

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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M I S I Ó N  2

INNOVAR
con
FOCO

UN BARCO SIN RUMBO, SÓLO PUEDE MANTENERSE A FLOTE - Son muchas las compañías que 
ponen en marcha fantásticas iniciativas, y sin embargo, no acaban de conquistar al cliente. ¿Por qué? Porque 
no siguen un patrón, no tienen un porqué, ni un posicionamiento claro. Otras compañías innovan en tantas 
direcciones diferentes que el mercado, simplemente, es incapaz de absorverlas todas.

Una compañía debe posicionarse en dos o tres drivers, o de lo contrario, corremos el riesgo de no destacar 
en nada. Amazon ofrece experiencias effortless. Zappos ofrece experiencias enormemente serviciales y 
simpáticas. Airbnb ofrece experiencias muy sociales y auténticas. Necesitamos definir qué tipo de experiencia 
vamos a ofrecer al cliente, al igual que una marca debe definir su razón de existir y su personalidad si quiere 
lanzar comunicaciones eficaces y relevantes.

Es vital que esos atributos estén alineados con lo que nuestro cliente valora. La buena 
noticia es que los Millennials son la generación “early adopter” por naturaleza. Sus prioridades y hábitos de 
compra se acaban extendiendo al resto de generaciones, así que la mejor estrategia consiste en escoger los 
dos o tres atributos con mayores gaps entre lo que el Millennial vive a día de hoy (en la categoría) y lo que 
le gustaría vivir. Ese deseo lo podemos analizar de manera cualitativa, pero también cuantitativa (cuánto esta-
ría dispuesto a pagar por experiencias más sencillas, o mejor todavía, el ticket medio o rentabilidad de los 
clientes que perciben las experiencias más sencillas -  menor CES - versus aquellos que viven más fricciones).  

De esa manera lograremos alinear todos los esfuerzos e innovaciones en torno a variables 
que sabemos van a impactar en el cliente, y por tanto, en nuestra cuenta de resultados. 

Elegir siempre 
implica renun-

ciar a algo  y 
ordenar priori-

dades

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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Millennials Drivers

PASOS

C
H O W
 T O

1

2

3

Reparte a cada grupo la ficha Millennials Drivers y explica en qué 
consiste cada driver, con ejemplos de experiencias y compañías 
referentes en cada uno (incluído en el MX Workshop).

Facilítales KPIs o fuentes de información que les ayuden a realizar el 
ejercicio con cierta objetividad y recuerda que deberán argumentar su 
gráfico.

Cada grupo pega su ficha en el tablero y la presenta al resto de grupos, 
que al término de la actividad reparten, nuevamente, sus monedas*.

*Da un significado a las monedas. Nosotros solemos explicar que las monedas equivalen al 
presupuesto que daría la Dirección a cada grupo en base a la calidad del reasearch inicial, y 
por tanto, a más monedas, más innovaciones podrán plantear en la nueva experiencia.

D A T O S  I N T E R N O S

E C O N O M I C S

M I L L E N N I A L  D R I V E R S

RECURSOS DE APOYO

• 

•

TIP NO. 4

Calcular el retorno esperado de 
mejorar en cada driver es 
fundamental para lograr presu-
puestos. ¡Aprende a hacerlo 
con nuestro webinar de 
Economics!

Facilita al equipo acceso a datos 
internos que le permitan argumen-
tar, hasta cierto punto, su análisis.

El Índice Best Customer Experience 
de IZO te ofrece todo lo necesario 
para realizar esta actividad. 
¡Solicita una demo y aprovécha el 
período de prueba para este taller!

SLIDE NO. 10-11

IDENTIFICA LOS INGREDIENTES SECRETOS- Para identificar las 
palancas que influyen en el comportamiento de compra del cliente y le 
mueven a elegirnos o rechazarnos, analizaremos los gaps entre lo que el 
Millennial de nuestro Persona vive y lo que le gustaría vivir.  En el Informe MX 
dispones de información básica sobre Tipos de Experiencias y Economics.

20 MIN

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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M I S I Ó N  3

OBSERVAR
para
CRECER

EXPERIENCE INMERSION - Ha llegado el momento de acompañar al cliente en sus diferentes interaccio-
nes con nuestra compañía. Mapearemos los principales puntos de contacto y profundizaremos en cada uno 
de ellos desde diferentes perspectivas, pero siempre desde la visión del cliente, no de la compañía. 

Analizaremos lo que hace, siente, dice... esa persona que hemos retratado en el Selfie. Aprenderemos a iden-
tificar los momentos de la verdad y los momentos de dolor de nuestro cliente y completaremos el Millennial 
Journey Map, herramienta central de la gestión de Experiencias de Cliente, pero enfocada a los bloques más 
importantes de este segmento: recomendación, emociones, esfuerzo y omnicanalidad. 

Puede que no 
sepan lo que 

quieren, pero si 
lo que no quie-
ren... ¡mírales!

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION



2524

Millennial Journey

PASOS

D
H O W
 T O

1

2

3

En función de la Activator Card, cada grupo deberá elegir las etapas y 
actividades / tareas a rediseñar.

Cada grupo debe identificar la secuencia de actividades, expresadas 
desde “Yo”... empezando por ese “Algo pasa en mi vida”.

Revisa las actividades para que no se dejen ningún momento importan-
te especialmente si se trata de un MoT o MoP.

FOTO EN MOVIMIENTO

ETAPAS DEL JOURNEY

CUSTOMER EFFORT SCORE

RECOMENDACIÓN

C U S T O M E R  E F F O R T

B E N C H M A R K
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ETAPA 1: LLEGADA 2: PEDIDO

Millennial Journey Map AS IS
RECURSOS DE APOYO

• 

•

TIP NO. 5

Presenta esta herramienta con un 
ejemplo real (contado desde el 
cliente) que les ayude a enten-
derlo mejor. Si es posible, de 
una compañía Millennial 
Unfriendly ;)

Adapta el tablero a las necesidades 
de tu empresa. El CJM es una 
herramienta, puedes intercambiar 
bloques según tus prioridades.

Descárgate nuestra Guía Customer 
Journey Map DIY si no estás 
familiarizado con la herramienta.

SLIDE NO. 12-13

COMPLETA LAS ETAPAS DE SU VIAJE - En este bloque, vamos a 
mapear las etapas y actividades que realiza el cliente hasta que consigue su 
solución. Recuerda que deben estar expresadas desde el punto de vista del 
Millennial (no de la empresa), por lo que debemos tratar de utilizar su lengua-
je y ponernos en su piel a la hora de agrupar las actividades en etapas.

30 MIN

Mientras que el Selfie nos ha 
permitido entender cómo son y qué 
les mueve a buscar una solución, el 
Customer Journey Map recoge una 
foto en movimiento a la hora de 
buscar o utilizar su solución ideal. 

Puedes unir los bloques del tablero 
para personalizar el número de 
etapas sobre las que trabajar. Te 
recomedamos un máximo de 5.

Los Millennials son más propensos a 
recomendar, y además, son creado-
res y curadores de contenidos. No 
basta con medir el NPS transaccio-
nal, debemos facilitarles herramientas 
y contenidos para que hablen de 
nosotros en cada etapa del viaje (y 
no sólo tras la compra).

Si dispones de este KPI utiliza datos 
cuantitativos. Si no es así, puedes 
pegar post its con las principales 
fricciones de vuestra experiencia. 
¡Recuerda el timeline! 

E X P E R I E N C E  A S  I S

G A P S

N P S T O O L S C O N T E N I D O S

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION
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Millennial Journey

PASOS

E

H O W
 T O 1

2

3

Explícales los diferentes flujos para representar el grado de omnicanali-
dad en cada momento o tarea a realizar. Invítales a completar su mapa 
de canales con los CX Stickers. Pueden identificar MoT, MoP, canales 
principales o secundarios, etc.. 

Indícales que continuen con la Curva de la Experiencia (con Emocio-
nes), el Customer E�ort de cada momento y las quotes que resumen la 
recomendación (positiva o negativa) que haría el cliente en cada 
momento, así como las tools a su disposición. 

Es hora de premiar a los mejores equipos. Invítales a presentar su 
Journey para que el resto de grupos repartan nuevas coins. Recuerda 
terminar con tu feedback y tu propio reparto de monedas.

CUSTOMER JOURNEY AS IS

F

G

H

RECURSOS DE APOYO

• 

•

•

TIP NO. 6

Tanto para completar el Arquetipo 
Emocional como para representar el 
Emotional Journey, consulta nuestro 
Diccionario de Emociones IZO.

Sigue con tu ejemplo o recurre a un 
buen caso de Customer Journey 
Omnicanal (p.e. Rail Europe).

Puedes facilitarles datos internos 
sobre el uso de canales.

Si no dispones de datos, consulta-
nos. Nuestro BCX tiene un módulo 
completo dedicado a analizar los 
canales de las compañías. 

SLIDE NO. 14

DIBUJA EL MAPA DE CANALES - La omnicanalidad es clave para esta 
generación, que transita constantemente del mundo analógico al digital. 
Debemos esbozar los usos actuales (e imprevistos) de nuestros canales, para 
eliminar fricciones, crear y/o incorporar nuevos canales de relación. Aprove-
cha para completar el paso F (curva de la experiencia), G (esfuerzo) y H 
(Recomendación). Puedes representar la curva de la compañía, las expecti-
vas, la curva del sector... lo dejamos a tu elección (o a la del equipo). 

20 MIN

U X
S T I C K E R S

E J E M P L O S M A P A  D E  
C A N A L E S
B C X
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M I S I Ó N  4

DISEÑAR 
la experiencia
IDEAL

CONSTUIR EL FUTURO - ¡Empieza la parte divertida!

Ahora que sabemos la experiencia que vive el cliente, los elementos que deterioran nuestra relación y aquéllos 
factores que le vinculan y le fidelizan a largo plazo, estamos en condiciones de pensar innovaciones que 
realmente agradezca y valore, impactando en su comportamiento de compra futuro. 

El objetivo de este taller no es dominar las herramientas de innovación más eficaces en el diseño de Experien-
cias, pues supondría una sesión de trabajo mucho más extensa. Sencillamente, daremos unas pinceladas 
sobre el método más rápido y eficaz a la hora de generar innovaciones disruptivas en diferentes soportes: 
canales, protocolos de atención, espacios físicos, servicios, etc. 

Una de ellas es aprender a observar a nuestro alrededor y analizar aquellas compañías, dentro y fuera 
de nuestro sector, que están generando experiencias WOW en cada driver identificado como crítico 
para nuestro cliente Millennial, para integrarlas de formas nuevas y sorprendentes en nuestra experiencia. 

Nos familiarizaremos con algunas herramientas clave del Coolhunting y daremos pautas 
para crear prototipos que nos permitan testar rápido en el mercado (Método Lean). Te recomendamos que 
dividas el taller en dos jornadas, para que los equipos estén frescos al comenzar esta cuarta misión. Recuerda 
que el objetivo del taller no es conocer al cliente, sino sorprenderle. Y eso implica atreverse a hacer cosas 
diferentes que rompan con los hábitos aparentemente inmutables del sector. 

Cuando dibuja-
mos el futuro, 
empezamos a 
construirlo...

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION



T R E N D S  
&  W O W  C A R D S

I N D U S T R Y  S P A R K S

3130

Get Inspired

PASOS

I
H O W
 T O

1

2

3

Presentar las 10 Tendencias de Consumo (Trend Cards) más relevantes 
para vuestra compañía con 3 Wow Cards y 1 Industry Sparks por tendencia 
que rompan mitos del sector o respondan a retos de la compañía.

Detectar las Tendencias más importantes para cada segmento de 
clientes (Journey) mediante el Rádar de Tendencias (aquellas que 
encajan con sus driver gaps).

Entregar a los equipos las Trend Cards para que completar su correspon-
diente Oportuni� Canvas. Validar las oportunidades con la generación de 
una idea que  nos permita introducir la siguiente actividad.

O P P O R T U N I T Y  C A N V A S

RECURSOS DE APOYO

• 

•

•

TIP NO. 7

Realiza después un ejercicio 
rápido de estimulación creati-
va, como por ejemplo, “las 1000 
casas”. ¡Notarás el efecto!

Puedes conformarte con las Wow 
Cards que se incluyen como muestra 
en el Toolkit o llevar tus propios 
casos y tendencias.

En el MX Workshop ofreceremos 
ejemplos de varios Opportunity 
Canvas completados.

Solicita un Informe Millennial Trends 
adaptado a tu compañía (también 
disponible en el MX Workshop)

SLIDE NO. 15-22

ABRE SU MENTE - Si queremos soluciones disruptivas debemos estimular 
la creatividad de los equipos antes de iniciar la fase de ideación. Uno de los 
métodos más eficaces consiste en presentar una batería de innovaciones 
Customer - Centric dentro y fuera de tu sector, alineadas con los drivers del 
Millennial. Esta técnica nos enseña a mirar desde otras perspectivas y reali-
zar nuevas y sorprendentes conexiones. 

30 MIN
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EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION



3332

Brainwriting!

PASOS

J
H O W
 T O

1

2

3

Para cada oportunidad identificada, se aplica el método 345 para 
generar ideas aplicables a  los diferentes momentos de la cadena.

Se puntuan las diferentes ideas en base a impacto en el cliente y 
viabilidad de la propuesta (matriz o scorecard, según  nº participantes).

Las ideas que obtengan mayor puntuación se trasladan al Millennial 
Journey Map, tratando de que todos los momentos tengan alguna idea.

RECURSOS DE APOYO

• 

•

TIP NO. 8

Plantea preguntas que estimulen el 
brainstroming: scope, decons-
truct, EaaS, etc.

Si el taller consta de más de 10 
participantes, recomendamos 
priorizar las ideas con la Matriz.

En el Toolkit encontrarás una 
sugerencia de criterios de prioriza-
ción, pero lo ideal es adaptarlo a 
vuestras prioridades y cultura.

Utiliza Excels automatizados para 
agilizar el scoring.

SLIDE NO. 23-24

IDEATION CHAIN - Es hora de echar a volar nuestra imaginación, con 
ideas aplicables a cada momento de la experiencia. Puede tratarse de 
nuevos servicios, nuevas soluciones, canales de interacción, protocolos de 
atención, promociones, etc...Los participantes escriben su idea en una hoja 
de papel. Cada participante pasa su hoja a la persona a su lado y utiliza la 
idea escrita en la hoja que reciben como estímulo. El proceso continúa hasta 
que cada hoja regresa a su autor original.

30 MIN

I D E A T I O N  C H A I N  · 3 4 5

I D E A  S C O R E C A R D

•
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LLega vuestr@ jef@ y os dice que, además del 
esbozo de la nueva experiencia, espera un pro-
totipo de...

Websi te
Apl icación Móvi l
Punto De Venta
Protocolo De Atención
Gamif icación
Solución / Serv ic io
Promoción

¡Se os asignará un presupuesto adicional según 
el elemento a prototipar!

15 MIN

1 2 3

Por turnos, los equi-
pos lanzan la rueda 

de innovación

Se asigna a cada 
equipo las coins que 

le correspondan

Se les entrega el 
canvas del prototipo 

correspondiente

toc, toc...
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M I S I O N  5

HACER
realidad la
MX

EL ARTE DE HACER QUE LAS IDEAS SUCEDAN - La parte más complicada de la innovación es, precí-
samente, hacerla realidad. El proceso de materializar las ideas suele acompañarse de muchos contratiempos 
que sólo se superan con dosis extra de imaginación, coraje, perseverancia y colaboración. Esta última 
misión nos ayudará a asimilar habilidades y actitudes clave para que nuestras ideas no se queden 
en el papel y reciban los recursos necesarios. Aprenderemos a vender internamente nuestras ideas, trans-
formándolas en historias y planes de acción que puedan ser presentados en diferentes instancias y formatos. 

Si queremos ser efectivos a la hora de comunicar y defender nuestra idea, es fundamental creer a muerte en 
ella y no desilusionarse por el feedack negativo (al contrario, debemos vivirlo como un buen indicador de que 
supondrá una revolución). Eso no quiere decir que no debamos escuchar. Debemos incorporar todo el feed-
back posible prestando atención a las objeciones y aportaciones para mejorar nuestras argumentaciones y 
evolucionar la idea original. Por eso es bueno rodearse de mentores, dentro y fuera de la organización, 
que os puedan apoyar en momentos clave, con su consejo y experiencia (Quirky Box).

Recuerda: el mayor reto es hacer realidad una idea y que se mantenga en el tiempo generando un impacto 
significativo. El prototipado es crítico, pues la mejor manera de saber si una idea funciona, es probando e 
iterando. A la hora de evaluar el prototipo, los equipos deberán tener en cuenta:1. Utilidad: ayuda a resolver 
un problema o a conseguir una meta importante, tanto en el eje racional como en el emocional. 2. Novedad: 
resulta diferente a como se venía haciendo antes y por tanto, sorprende y nos diferencia. 3. Ingenio & Viabi-
lidad: aprovecha de manera inteligente los recursos de la compañía. 4. Sostenibilidad & Propósito: se 
mantiene en el tiempo o contribuye a los objetivos de la compañía a largo plazo (visión y misión).  

Dar con una 
gran idea no es 
el final... es el 

principio.

EXPERIENCE DESIGN TOOLKIT MX EDIT ION



M O B I L E  M O C K  U P

U X  S T I C K E R S

Y E L L O W  C O I N S

3938

Prototipar 

PASOS

K
H O W
 T O

1

2

3

Entrega a cada equipo la template del prototipo que les haya tocado así 
como las coins correspondientes y las UX Stickers.

Supervisa la evolución de cada equipo y trata de adoptar una postura 
de cliente mientras los revisas, planteando peros o dudas...

Toma fotografías mientras trabajan y una vez terminados los prototi-
pos, colócalos junto a cada Journey.

W E B S I T E  M O C K  U P

C O S T

RECURSOS DE APOYO

• 

TIP NO. 9

A medida que “gasten mone-
das” pregúntales si el cliente 
estará dispuesto a pagar lo 
suficiente por la innovación como 
para amortizar la inversión... 

En el MX Workshop ofreceremos 
ejemplos de prototipos que enlacen 
tanto con el ejemplo de Selfie, 
como con el ejemplo de Opportuni-
ty Canvas presentados previamente 
en el taller. Esto les ayudará a 
conectar los puntos y entender el 
porqué de cada actividad. 

SLIDE NO. 26

VISUALIZA LA INNOVACIÓN - Muchas ideas no salen adelante 
porque no se logran vender internamente. La visualización es crítica 
para trasladar todo el potencial de una innovación y además, 
facilita un test de concepto ágil en el mercado. Recuérdales que disponen de 
un presupuesto. No se trata tanto de ajustarse al mismo (las cantidades son 
simbólicas) como de pensar experiencias factibles y priorizar innovaciones. 

45 MIN

P R I C E
S E R V I C E  S T O R Y B O A R D

C O S T
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Storytelling

PASOS

L
H O W
 T O

1

2

3

Entrega a los equipos Green Coins que, a diferencia de las Yellow Coins 
repartidas hasta ahora, representan el presupuesto del cliente. 

Primero los equipos contarán la nueva experiencia de cliente siguiendo 
el guión de Stori� (preparación previa de 10 min). Tras exponer, el resto 
irá pegando las monedas junto a las ideas más valiosas (stickers).

Volvemos a repartir monedas. Los equipos presentarán sus prototipos y 
de nuevo, los equipos repartirán las monedas entre los modelos. 

S T O R I F Y

A

B

P R I C E

RECURSOS DE APOYO

• 

•

•

TIP NO. 10

Intenta que la presentación de 
las ideas sea divertida... aporta 
sugerencias, crea un ambiente 
propicio, inserta sonidos, etc...

Formula preguntas si detectas 
lagunas en las exposiciones.

Fomenta la discusión del grupo, 
preguntando al resto de equipos sus 
impresiones, opiniones, etc.

Debes ir haciendo recuento de las 
coins en tu team scorecard.

SLIDE NO. 27-28

VENDE LA IDEA - La manera más efectiva de vender una idea es contar 
una historia, no una secuencia de bloques y propuestas. ¿Qué hace una 
idea atractiva? Que apele a las personas y emociones. Son historias que 
presentan a los clientes como personas reales y plantean la oportunidad de 
resolver sus problemas o cumplir su sueños, visualizando el resultado y la 
facturación en juego. Muchas ideas fracasan porque no se comunican 
correctamente a los empleados, y lo que es más grave, a los clientes. 

30 MIN

C
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ACTION CARD

PASOS

M
H O W
 T O

1

2

3

Entregar una Action Card por cada grupo y explicar cómo cumplimen-
tarlo, con algún ejemplo en base a alguna idea descartada.

Supervisar mientras completan las fichas. Pasar a la exposición final 
de las Action Cards.

Se puede simular una presentación de 5 minutos ante el Comité de 
Dirección, para conocer su veredicto final y en su caso, asignar  mento-
res e hitos de revisión para su correcto seguimiento. 

A C T I O N  C A R D  N º # P R I C E

TE RECOMENDAMOS

• 

•

TIP NO. 11

Si se opta por implantar alguna 
idea, asigna mentores internos 
e hitos de revisión. 

El responsable de cada proyecto 
será aquél que tuvo la idea.

Puedes aprovechar esta parte del 
taller para familiarizarles con 
herramientas de planificación de 
proyectos CX.

En el MX Workshop obtendrás  
recomendaciones de próximos 
pasos y tips para la implantación.  

SLIDE NO. 29

GARANTIZA LA IMPLANTACIÓN - Una vez identificada la mejor idea 
de cada Journey (aquella que se haya ajustado al presupuesto y haya obteni-
do suficientes green coins) será el momento de planificar las acciones nece-
sarias para hacerla realidad. Se recomienda una ficha por innovación, a 
doble cara si os falta espacio. 

15 MIN

C O S T

•
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RECUENTO DE VOTOS
Tras el taller, procedemos a realizar un recuento de los votos para 
publicar un ranking de equipos junto a los resultados de taller 
(outputs, galería fotográfica, etc).

Si algún equipo logra la máxima puntuación posible, contacta-
nos. Os daremos acceso al Quirky Box.

Durante el taller
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec bibendum ultrices 
vehicula. Proin eu lacus eu 
ligula ultricies feugiat. 
Vestibulum ante ipsum 
primis.

Después del taller
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec bibendum ultrices 
vehicula. Proin eu lacus eu 
ligula ultricies feugiat. 
Vestibulum.

TEAM SCORECARD DINAMIZADOR

TEST SCORE
EQUIPO 1: 

1#
2#
3#
4#

PERSONA SCORE JOURNEY SCORE PROTOTYPE SCORE

TEST SCORE
EQUIPO 2: 

8#
7#
6#
5#

PERSONA SCORE JOURNEY SCORE PROTOTYPE SCORE

TEST SCORE
EQUIPO 3: 

9#
10#
11#
12#

PERSONA SCORE JOURNEY SCORE PROTOTYPE SCORE

No se aconsejan más de 4 personas 
por equipo, ni más de 4 equipos en 
un mismo workshop. En cada prueba 
se repartirán 3 coincs a cada equipo.

Evaluación entre 
compañeros

Reparto de Coins 
entre equipos

TEST SCORE
EQUIPO 4: 

16#
15#
14#
13#

PERSONA SCORE JOURNEY SCORE PROTOTYPE SCORE

Extra Coins por parte 
del dinamizador

+ + +

EQUIPO 2 

EQUIPO 3 

EQUIPO 4 

DINAMIZADOR

TOTAL COINSTOTAL COINS

MILLENNIAL WORKSHOP 
Un Reportaje Visual

14:00
Wrap-up and next
steps

13:30
Identification of
implications

13:00
Opportunity
map

10:30
Opportunity clustering
and prioritization

12:00
Opportunities evaluation
(digital way score card)

9:30
Sharing previous work
(insigthts and opportunities)

9:00

B

C

Antes del taller
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec bibendum ultrices 
vehicula. Proin eu lacus eu 
ligula ultricies feugiat. 
Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae.

A



LLega vuestr@ jef@ y os dice que, además del 
esbozo de la nueva experiencia, espera un pro-
totipo de...

Websi te
Apl icación Móvi l
Punto De Venta
Protocolo De Atención
Gamif icación
Solución / Serv ic io
Promoción

¡Se os asignará un presupuesto adicional según 
el elemento a prototipar!

RECORTABLES:

Millennial Journey Stickers
UX & CX Stickers
Selfie Stickers
5x4 Activator Cards
20x Wow Cards
Innovation Wheel
Yellow & Green Coins

PRINTABLE TOOLS:

Tablero de Juego
Millennial Affinity Test
Teams Scorecard
Selfie Canvas + Ejemplo
Ideation Chain
Action Cards
Mobile & Web Mockups
Storify Canvas / Flow Chart
Storytelling Guide 
Idea Matrix / Idea Scorecard
Infografías

................

BONUS TRACK:

Informe MX
Webinar MX
Ejemplos Millennial Persona
Ejemplo Opportunity Canvas
Ejemplo Prototipados
Guía Customer Journey Map
Diccionario de Emociones
Trends Booklet Millennials
BCX & Economics
Curso Scketch APP / Web 
Quirky Box
PPT Workshop

PRINT
Yourself
ELEMENTS

easy!
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P lant i l las y recursos del Tal ler
disponibles en el Tooki t

CONSEGUIR TOOLKIT



Nos encanta que 
seas autosuficiente, 
pero si este es tu 
primer Workshop... 
¡mejor acompáñate 
de un experto!.

Contacta con IZO para  
solicitar tu taller in 
company, pudiendo in-
cluir todos los elemen-
tos del Bonus Track 
que desees.

¿Quieres un Workshop 
online? Escríbenos a 
insights@izo.es

MX
WORKSHOP


