
Derecho comprensible y transparencia: 
¿porqué, qué, para quién y cómo? 

Madrid – 23 de abril de 2018





¿Qué es?

Es un programa que organiza el Instituto de Innovación Legal, absolutamente
innovador y que combina el intercambio de conocimientos teóricos, la enseñanza y la
aplicación práctica a través de un concurso. Se compone de un completo programa de
actividades consistente en:

I Foro de expertos 
en Transparencia y 

Derecho 
comprensible

Sesión de 
entrenamiento en 
Design Thinking y 

Visual y Legal Design

Concurso: The Legal 
Design Challenge

http://www.iilegal.es/


VEAMOS ESTE VÍDEO

https://youtu.be/xYZtHIPktQg


Los usuarios lo están diciendo

Preferentes Clausula suelo Hipotecas
Préstamos a 

universitarios

Planes y tarifas Multidivisas
Planes, tarifas, 

facturación
Retrasos vuelos



Los informes lo están diciendo

Fuente: Memoria del servicios de reclamaciones de 2016 del Mº de Economía, 
Industria y Competitividad (acceder a memoria: 

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/Informes%202017/Mrmoria%20R
eclamaciones%202016.pdf

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/Informes 2017/Mrmoria Reclamaciones 2016.pdf


Las consecuencias 

DESCONFIANZA MIEDO

FRUSTRACIÓN DESCONTENTO



De consumidor a prosumidor

Cliente

Asimetría informativa
Consumidor

Asimetría informativa 
y ejercicio de sus 
derechos a través de 
organizaciones de 
consumidores y 
organismos públicos.

Prosumidor

Información y poder 
de influir en la 
reputación de 
cualquier empresa y 
organización.



¿Qué ha cambiado?  

Hoy el prosumidor con poco esfuerzo puede impactar de forma sustancial en la reputación de 
la empresa que no responde a sus expectativas. 

Hoy se puede reclamar judicialmente prácticamente sin tener que asumir costes. 

El prosumidor exige entender lo que firma, poder firmar con comodidad, acceder a la 
documentación. 
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Expectativas 
de la 

madre/padre 
del paciente
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Momentos e 
interacciones

Importancia 
del momento

Condiciones de 
la espera

(Tiempo e 
infraestructura)

Canales de 
contacto

MAL

Acciones para 
mejorar la 

experiencia 
del paciente

Valoro la situación y 
la necesidad de 

llevar a mi hijo/a a 

urgencias o no

Decido ir a 
urgencias o llamar a 

emergencias

Llamo a 
emergencias y me 

asesoran

Busco la 
documentación 

necesaria (tarjeta 

sanitaria, etc)

Espero la llegada de 
la ambulancia

Cojo un taxi / 
Conduzco hasta el 

hospital / Nos llevan 

en ambulancia y 
atienden a mi hijo/a 

por el camino

Accedemos al centro 
y buscamos la 

recepción siguiendo 

las indicaciones

Me presento en la 
recepción con mi 

hijo/a y explico lo 

que me ocurre

Relleno los papeles 
necesarios

Contacto con algún 
otro miembro de mi 

familia: abuelos, 

tíos, mi exmarido o 
exmujer…

Nos llaman para un 
primer 

reconocimiento por 

una enfermera

Esperamos a ser 
atendidos/as en la 

sala de espera

Nos atiende un 
médico pediatra y le 

hace las pruebas 

necesarias a mi 
hijo/a

Nos desplazamos 
internamente de una 

prueba a otra

Esperamos entre 
una prueba y otra

Le realizan pruebas 
y /o radiografías a mi 

hijo/a

Esperamos a los 
resultados de las 

pruebas

Nos atiende un 
médico / pediatra y 

nos explica el 

tratamiento (realiza 
la cura, receta algún 

medicamento, etc)

Nos dan el informe 
médico y/o el 

informe de 

enfermería

Piden una cama  e 
ingresan a mi hijo/a 

ingresan en 

planta/críticos

1- VALORO LA URGENCIA 2- NOS DESPLAZAMOS AL HOSPITAL 4- ESTUDIAN EL CASO, NOS DAN UN DIAGNÓSTICO Y TRATAN A MI HIJO/A 5- ME DAN EL ALTA

Aparco lejos y 

tengo que caminar 

con mi hijo/a en 

brazos

El personal sanitario de 

la ambulancia es muy 

amable y me tranquiliza

Hay cola y la persona 

que me atiende es muy 

desagradable y fría

• Poder consultar o saber a 

qué hospital me 

corresponde acudir

• Disponer de información 

sobre cómo llegar al 

hospital

• Que llegue en menos de 

10 minutos

• Que me empiecen a tratar 

en la ambulancia

• Llegar lo antes posible al 

hospital

• Que esté bien señalizado y 

lo encuentre fácilmente 

porque voy con mi hijo/a 

en brazos / en el carrito

• Que haya cobertura para 

hablar por el móvil

• Que me permitan llamar 

por teléfono desde allí si lo 

necesito (mi móvil no tiene 

batería o se me ha 

olvidado con las prisas, 

por ejemplo)

• Disponer de información 

(experiencia previa, 

internet, etc) para decidir 

si es una urgencia o no

• Que me traten con 

amabilidad y muestren 

empatía

• Que no me soliciten datos 

o información que no 

tengo

• Que resuelvan mis dudas

• Recordar todo lo que 

necesito llevar: no olvidar 

nada

• Encontrar los documentos

• Que me expliquen de 

manera clara y sencilla lo 

que tengo que rellenar

• Entender los papeles que 

tengo delante

• Que me resuelvan 

cualquier duda con 

amabilidad

• Que si se me ha olvidado 

algo, me lo pongan fácil

• Que sea amable conmigo 

y cariñosa con el/la niño/a

• Que nos tranquilicen a 

ambos pero sin llegar a 

trivializar lo que ocurre

• Que nos expliquen de 

manera clara los pasos a 

seguir a partir de este 

momento

• Que no me tenga que 

separar del niño/a, o que 

si lo tengo que hacer no se 

monte un “numerito”

• Que nos expliquen dónde 

tenemos que ir 

exactamente y para qué

• Que nos acompañen

• Que esté bien indicado y 

no nos perdamos por los 

pasillos

• Que no haga ni mucho frío 

ni mucho calor

• Que haya ascensores o 

escaleras adaptadas

• No tener que esperar 

mucho

• Que mi hijo/a no tenga que 

ver a otros pacientes muy 

graves o casos 

desagradables

• Que podamos esperar 

sentados

• Que no ponga nada que 

me sorprenda o me asuste

• Que me expliquen qué 

tengo que hacer 

exactamente con el/los 

informes

• Que me permitan 

acompañar a mi hijo/a en 

todo momento

• Que me  digan con detalle 

en qué consiste el ingreso 

y cuando vamos a salir

• Que podamos estar lo más 

cómodos posible y pueda 

dormir allí

• Que el ingreso no nos dé 

miedo

• Que las condiciones 

higiénicas prevengan el 

contagio de enfermedades 

y virus

• Actualización de info

en la web

• Servicio del 112

• Lista en la web de 

documentación 

necesaria para ir a 

urgencias

• Atendemos llamadas 

de posibles pacientes 

con dudas

• Actualización de info

en la web

• Transporte en 

ambulancia (empresa 

externa)

• Plano en la web de 

cómo llegar vinculado 

a Google Maps

• Actualización de info

en la web: plano, 

accesos, transporte…

• Recibimos al paciente 

y a su padre/madre

• Tomamos sus datos y 

seguimos el protocolo 

según la gravedad

• Registro del paciente 

en el sistema

• Acceso a sus datos 

según lo permitido

• Base de datos del 

paciente

• Explicamos brevemente 

qué es cada documento

• Resolvemos las dudas 

que van surgiendo 

mientras los rellena y 

los firma

• Registro de 

autorizaciones y 

otros documentos

• Digitalización de la 

información 

requerida

• Actualización en la 

ficha del paciente en 

la base de datos

• Realizo un primer 

reconocimiento y 

clasifico al paciente 

según la gravedad

• Tranquilizo a su 

madre/padre

• Registro de los 

detalles del paciente 

que acaba de entrar

• Actualización en la 

ficha del paciente en 

la base de datos

• Gestión de la cola: 

priorización de casos

• Programa de gestión: 

priorización de 

pacientes, camas 

libres, personal 

disponible, etc

• Examino al niño/a

• Diagnóstico preliminar

• Defino las pruebas 

necesarias

• Gestiono el estrés del 

paciente y de su 

madre/padre

• Gestión interna de las 

peticiones de pruebas 

(análisis, 

radiografías…)

• Programa de gestión 

de petición de 

pruebas y 

distribución de 

resultados

• Sistema de 

climatización 

• Mantenimiento: 

ascensores, 

limpieza…

• Programa de gestión 

de petición de 

pruebas y 

distribución de 

resultados

• Mantenimiento: 

limpieza…

• Realizo las pruebas 

necesarias

• Le explico al paciente 

y al padre/madre la 

prueba que voy a 

realizar y si pueden 

acompañarle o no

• Herramientas y 

máquinas para 

pruebas (análisis, 

radiografías, etc)

• Laboratorio externo 

(ciertas pruebas)

• Herramientas y 

máquinas para 

pruebas (análisis, 

radiografías, etc)

• Digitalización de 

resultados de 

pruebas

• Laboratorio externo 

(ciertas pruebas)

• Emito un diagnóstico

• Propongo un 

tratamiento o realizo 

la cura/intervención

• Gestiono el estrés del 

paciente y del 

padre/madre

• Actualización en la 

ficha del paciente en 

la base de datos

• Le entregamos al 

padre/madre una 

copia impresa del los 

informes

• Impresión de los 

informes en papel

• Incorporación de los 

informes a la ficha 

del paciente en la 

base de datos

• Explicamos al 

padre/madre cómo 

realizaremos el ingreso 

y qué deben hacer 

ellos

• Se lo explicamos 

también al paciente

• Traspaso de la ficha 

a planta / críticos

• Registro de la 

documentación 

necesaria
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• Que explique con claridad el 

diagnóstico y  el tratamiento

• Si es posible, que me den la 

primera dosis de tratamiento 

allí (por ejemplo, Dalsy) y no 

tenga que buscar corriendo 

la farmacia de guardia

• Que me ofrezca  atención a 

futuro, si tengo dudas

• Que sea sensible y 

empático/a con nosotros

• Si tengo que tomar una 

decisión, que me asesore 

como “si fuera su hijo”

Experiencia acorde a las

expectativas del paciente

Experiencia superior a las 

expectativas del paciente

Experiencia inferior a las

expectativa  del paciente
Experiencia superior a las expectativas

del paciente que sorprende y genera recuerdo

Experiencia negativa o inferior a las 

expectativas del paciente 

Trato humano

3- LLEGAMOSAL SERVICIO DE URGENCIAS

La dan el alta a mi 
hijo/a, me entregan 

los informes médicos 

y relleno los papeles 
necesarios

Volvemos a casa en 
taxi / en coche / en 

transporte público

• Entregamos los 

informes al 

padre/madre

• Entregamos el alta que 

tienen que firmar

• Nos despedimos 

cariñosamente

• Impresión de los 

informes en papel

• Digitalización del 

documento firmado 

de alta

• Incorporación de los 

informes y del alta a 

la ficha del paciente 

en la base de datos

• Les indicamos los 

medios de transporte 

disponibles si nos 

preguntan

• Actualización de info

en la web: plano, 

accesos, 

transporte…

• Parada de Taxi

• Parada de autobús

• Parada de metro
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Nivel de 
estrés

Nivel de satisfacción del 

acompañante

No le doy importancia ni 

me pongo nervioso/a y 

espero a que se pase .o 

si es un capítulo de crisis 

ya se como actuar

• Que no haya mucha cola

• Que me atiendan lo más 

rápido posible

• Que me reciban con 

amabilidad y me 

tranquilicen

• Si se trata de algo grave, 

espero que nos atiendan 

casi inmediatamente

• Sino, imagino que nos 

harán esperar entre 30 

minutos y una hora, 

espero que no haya 

mucha cola

• Que me permitan 

acompañar a mi hijo/a 

durante el proceso, 

nuevamente que la 

separación no sea un 

“numerito”

• Que sean amables aunque 

mi hijo/a llore o proteste

• Que me toque un médico 

que conozco, así ya 

conoce el caso de mi hijo/a

• Que al niño/a no le de 

miedo

Pido cita para una 
revisión para mi 

hijo/a

Acudimos a las 
revisiones que sean 

necesarias

• Actualización en la 

ficha del paciente en 

la base de datos

• Actualización en la 

ficha del paciente en 

la base de datos
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6- ME RECUPERO Y ME 

REALIZAN SEGUIMIENTO

Comento y valoro la 
experiencia con 

familia al volver a 

casa

Comparto mi 
experiencia con 

amigos, familiares, 

etc en persona o en 
rrss

• Respondemos a través 

del mismo canal de 

forma personalizada, 

deseando una pronta 

recuperación o 

respondiendo a las 

dudas del paciente

• Actualización de la 

información en redes 

sociales

• Recogida y análisis 

de las publicaciones 

de los pacientes
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7- COMPARTO MI 

EXPERIENCIA

Acciones para 
mejorar la 

experiencia 
del 

acompañante

▪ Información sobre 

horas pico / días pico 

en la web: decidir ir a 

urgencias o esperar 

teniendo en cuenta la 

posible saturación a 

ciertas horas/días

▪ Aplicación / sistema 

digital: poder consultar 

la los instrucciones a 

seguir en caso de  

situación crítica

▪ Teleconsulta: modelo 

skype

▪ Acceso telemático a la 

lista de documentos 

necesarios: acceder 

rápidamente en la web a 

la lista de documentos 

necesarios

▪ Acceso telemático a la 

lista de documentos 

necesarios: acceder 

rápidamente en la web a 

la lista de documentos 

necesarios

▪ Formación a celadores 

que reciben a los 

paciente: son quienes 

realizan el primer triaje

por lo que es importante 

que sepa gestionar el 

estrés 

▪ Formación a celadores 

que reciben a los 

paciente: son quienes 

realizan el primer triaje

por lo que es importante 

que sepa gestionar el 

estrés 

▪ Sala con juguetes, 

entretenimiento, para 

que los niños/as jueguen 

y se les haga más 

agradable la espera

▪ “Gestor de la espera”: 

puesta al día del tiempo 

de espera y situación del 

proceso

▪ Ruptura de silencio a 

través de whatsapp: 

mensajes informativos 

sobre el tiempo de 

espera estimado

▪ “Gestor de la espera”: 

puesta al día del tiempo 

de espera y situación del 

proceso

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la esspera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ Envío telemático de 

resultados 

directamente al 

paciente: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de la espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ Dossiers informativos 

(online o en papel): en 

formato cuento 

explicando al niño/a los 

cuidados necesarios y 

síntomas esperables a 

partir de ese momento

▪ Dossiers informativos 

(online o en papel: 

informando sobre el 

seguimiento o evolución 

tras la urgencia 

(cuidados, 

mantenimiento, 

alertas…), facilitar 

contacto de centros 

primarios en caso de 

necesidad.

▪ Llamada / whatsapp de 

seguimiento”: mostrar 

interés por la evolución 

pasados unos días y 

sugerir la posibilidad de 

pedir cita si surge 

cualquier cosa

▪ Llamada / whatsapp de 

seguimiento: mostrar 

interés por la evolución 

pasados unos días y 

sugerir la posibilidad de 

pedir cita si surge 

cualquier cosa

Tiempo medio: 1 hora

“Voy a esperarme a ver si se 
le pasa solo… Sino, en 5 
minutos vamos al hospital”

Tiempo medio: 7 min

“ “Siento cierto alivio al saber 
que vienen de camino”
Además en la ambulancia 
cuentan con todo el material 
medico para tratarlo antes de 

llegar

Tiempo medio: 23 min

“Me da la impresión de que 
hay mucho tráfico o muchos 
semáforos”

No hay espera o no hay 

trato

Espera “resignada”, ni 

agradable ni 

desagradable.

Trato correcto pero frío.

Espera larga, incómoda 

o angustiosa.

Trato desagradable, 

poca información.

Espera llevadera, 

cómoda y breve.

Trato agradable, 

empático, info

suficiente.
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Experiencia general 

del paciente
Experiencia no habitual

del paciente
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MOV
Momento de la Verdad. Momento realmente importante para 

el paciente en el que, si no lo hacemos bien, es posible que 

nunca vuelva, que nos denuncie o que reclame

Fortaleza: situación que produce alivio o 

tranquilidad

Alerta: situación crítica que 

requiere especial atenciónO

T
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Tiempo medio: 5 min

“”Hay personas delante 
(menos graves que mi hijo) 
y tengo que esperar, 

Tiempo medio: 7 min

“Tardo un poco en rellenar los 
papeles porque estoy 
nervioso/a y son bastantes 
papeles”

Tiempo medio: 37 min

“”Esperamos el tiempo 
esperado. No hace ni frío ni 
calor y hay máquinas donde 
compro agua para mi hijo/a, 
y el baño esta cerca” 

Tiempo medio: 15 min

“Para una de las pruebas 
hay cola Nos encontramos 
casos muy graves 
esperando y da miedo”

Tiempo medio: 2 min

“Las pruebas son rápidas y 
el personal las realiza de 
manera eficiente”

Tiempo medio: 1 hora

“Voy a por un café a la 
cafetería porque ya sé lo 
que va a tardar”

Tiempo medio: 46 min

“La espera no se hace 
larga. Nos acompañan y 
nos enseñan los nuevos 
espacios llenos de dibujos”

Tiempo medio: 2 min

“Sólo tengo que esperar a 
que atiendan a una 
persona antes y es rápido”

Tiempo medio: 25 min

“No hay mucha frecuencia 
porque es tarde, así que 
acabamos cogiendo un taxi 
de vuelta”

Tiempo medio: 4 min

“Primero comunica y luego 
me ponen en espera, pero 
no mucho tiempo”

(No depende de 

urgencias)
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ar

Person

al 

recepci

ón

Person

al 

sanitari

o

“Me atienden correctamente, 

pero de forma fría y rutinaria. 
Me van explicando lo que me 
ha podido ocurrir ”

Person

al 

recepci

ón

“Se toma nota de todo y es 

muy amable conmigo y con 
mi hijo/a, pero no me sabe 
decir cuánto tiempo tardaré 
en ser atendido”

“Resuelve mis dudas y me 

ayuda a rellenar 
correctamente los formularios. 
No nos dicen cuánto durará 
la espera”

“Se muestra atento y 

paciente con mi hijo/a que 
no para de llorar. Responde 
a todas mis preguntas y me 
tranquiliza”

“Está bien indicado y 

llegamos bien de un punto a 
otro”

“El personal se ve muy 

profesional pero tratan a mi 
hijo/a de forma mecánica y 
muestran impaciencia 
cuando llora”

“Después de cada prueba 

me han dicho lo que 
tardaría, lo que facilita la 
espera”

“Nos explican todo de forma 

cariñosa y sencilla usando 
muñecos, gestionan el 
miedo de mi hijo/a y me 
tranquilizan a mi al verlo”

“Me explican que tengo que 

guardar el informe y llevarlo 
a la próxima revisión por si 
acaso”

“Nos acompañan en todo 

momento y nos guían, me 
ayudan con los papeles 
para el ingreso mientras 
tranquilizan a mi hijo/a”

“Se despiden amablemente 

de mi y de mi hijo/a y me 
indican cómo llegar al 
autobús”

“La información disponible 

no indica frecuencias de 
paso de los autobuses, solo 
la ubicación”

“La persona que atiende la 

llamada es amable pero 
muy fría y mecánica”

“Los médicos confirman que 

la atención que recibimos 
en urgencias fue buena y 
acceden a los resultados 
por internet”

“Cuento mi experiencia en 

rrss y me sorprende porque 
el hospital me responde”

“Me tranquilizan y me indican 

toda la información que 
necesito. Me asesoran sobre 
pedir o no una ambulancia”

Encuentro en la w eb una lista 

de las cosas que necesito 

llevar

• Que el personal que las 

realiza tenga paciencia si 

mi hijo/a llora o protesta

• Que me dejen 

acompañarle lo máximo 

posible

• Que nos expliquen cuánto 

tardarán en salir los 

resultados

• Que tarden lo que nos han 

dicho que tardarían, no 

más

• Que esperemos en un sitio 

sentados, más o menos 

cómodo

• Que no haga frío ni calor

• Que podamos comprar 

algo de comer o beber

• Si la prueba es grave, que 

me ayuden a clamar los 

nervios y  muestren 

empatía

• Disponer de buenas 

conexiones: metro o 

parada de autobús 

cercano, taxis libre en la 

puerta del hospital

• Si es complicado, que me 

ayuden a pedir el taxi

• Disponer de información 

para volver a mi casa

• Tener el número al que 

tengo que llamar y la cita 

que tengo que pedir

• Que me den la cita en 

periodo que me ha dicho 

el médico

• Que no me tengan en 

espera mucho rato

• Que no comunique más de 

dos veces

• Poder llamar en un horario 

que venga bien

• Que me expliquen de 

forma clara qué pasos he 

de seguir a partir de ese 

momento: seguimiento, 

citas, control…

• Si me pueden coger la cita 

siguiente, mejor

• Que me expliquen tengo 

que hacer exactamente 

con el/los informes

• Que coincidamos en la 

percepción de la visita

• Que refuercen mi opinión 

sobre la atención recibida

• Que me ayuden a recordar 

lo necesario para realizar 

seguimiento o continuar el 

tratamiento

• Que compartan mi 

angustia

• Que su experiencia haya 

sido parecida a la mía 

(solidaridad)

• Que no me hagan caer en 

la cuenta de cosas que no 

había percibido

• Que tengan la información 

sobre la urgencia para no 

tener que explicarlo todo 

cada vez que voy

• Que no haya 

contradicciones entre un 

médico y otro

“Encuentro en  la página web 

una lista de cosas que tengo 
que llevar al hospital”

Tiempo medio: 2 min

“”Aparco lejos y me cuesta 
un poco llegar”

“Nos dejan en la puerta”

“Está bien indicada la 

entrada y resulta fácil de 
localizar. Las indicaciones 
son bonitas ya mi hijo/a le 
llaman la atención”

“La enfermera es cariñosa 

con mi hijo/a pero intenta 
ser eficiente y no me mira a 
los ojos: solo toma nota”

Enferm

era

Médico

-

pediatr

a

Médico

-

pediatr

a

Enferm

era

Personal 

administr

ación

Personal 

administr

ación

Centro 

de 

especi

alidade

s

We

b: 

có

mo 

lleg

ar

Médi

co 

espe

cialist

a

RRS

S

No hay cobertura y la 

llamada se corta y me 

ponen problemas para 

usar su teléfono

No entiendo qué hago en 

este pasillo tanto rato… 

Veo niños llorar y me 

asusto

Si el médico no coincide 

con el diagnóstico de 

urgencias, pongo en 

duda la calidad de la 

atención recibida

El hospital me responde 

en rrss y me sorprende

No acabo entiendo 

lo que ocurre a mi 

alrededor, estoy 

cansado y solo me 

quiero ir a mi casa 

En la sala hay dibujos 

chulos y a veces pasan 

payasos que me saludan

Nunca me ha pasado, 

me he agobiado, no me 

habían dicho que se 

podían tener estos 

sintomas

Con dar el DNI es suficiente

Estoy nerviosa y 

bloqueada me 

acompañan

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

Con

sejo

s 

par

a 
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rcar

Hay 

ser
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o 

de 
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sult

a 

onli

ne 

per

o 

par

a 
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nció

n 

pri

mar

ia, 
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par
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urg

enci

a
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info
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y 

con 

mi 
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te

El 

info
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info

rma
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Puedo 

elegir 

onlie y 

rápido el 

día y la 

hora

Proyectos 
estratégicos 
del hospital

▪ Contact centre de 

asistencia sanitaria: 

servicio de atención 

telefónica en centros de 

salud 24 horas para 

consultar si un problema 

requiere ir a urgencias o 

derivación a las 

urgencias de atención 

primaria (optimización 

de infraestructuras 

sanitarias)

▪ Aplicación móvil 

adaptada a mi 

enfermedad crónica: 

información para el 

autoconocimiento de mi 

enfermedad, incluyendo 

gamificación

▪ “Gestor de espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, 

explicando al paciente lo 

que está ocurriendo y lo 

que va a ocurrir

▪ “Gestor de espera”: 

acompañamiento durante 

todo el proceso, sobre 

todo en los momentos en 

los que el paciente y el 

acompañante no están 

juntos (evolución, 

estado…)

▪ “Doctor online”: poder 

consultar la gravedad de 

los síntomas

▪ Telemonitorización: 

seguimiento telemático 

de indicadores clave para 

determinadas patologías 

crónicas que queden 

reflejados en la ficha

Si mi hijo/a contrae algún 

virus o enfermedad de 

otro enfermo. Me planteo 

denunciar

El rol del jurista en el viaje del cliente 

EN EL VIAJE DEL CLIENTE HAY VARIAS ETAPAS 
DE CONTENIDO LEGAL Y CORRESPONDE AL 
JURISTA LA RESPONSABILIDAD DE LOGRAR QUE 
ÉSTAS GENEREN SATISFACCIÓN Y NO 
FRUSTRACIÓN, MIEDO, RECELO O 
DESCONFIANZA EN EL CLIENTE. 



Los profesionales como los abogados, compliance officer, 
marketing, etc.,  que son responsables de establecer y gestionar 
estas relaciones jurídicas deben asumir su responsabilidad en la 
construcción de la mejor experiencia del usuario y dotarse de 

los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo.  



Nuevos retos para nuevas soluciones

Apoyados en 
tecnología

Con nuevas 
competencias y 

habilidades

Con conocimientos 
técnico jurídicos: 

legislación y 
jurisprudencia

Con conocimientos 
de Customer 
Experience



Con tecnología

Inteligencia artificial: 
Chatbots; tecnologías 
del lenguaje natural, 

etc.

Gestión contractual: 
automatización de 
contratos, gestión 

documental, extranets, 
etc. 

Firma de contratos. 
Generación de 

evidencias certificadas. 



Con nuevas competencias y habilidades

Design
Thinking y 

visual y legal 
design.

Derecho 
comprensible: 
comunicación 

para ser 
comprendido.

Diseño gráfico, 
producción 
audiovisual, 

etc. 



¿Qué son el Design Thinking
y el Legal Design?

• Son metodologías.

• Búsqueda de soluciones a problemas/retos través de la creatividad. 

• El diseño y la visualización están en su ADN.

• Ya testeadas en otros países: Stanford y Helsinki University

• Y se están usando en el sector público y el privado y para: diseñar estrategias, 
nuevos servicios y mejores documentos legales.  

https://law.stanford.edu/stanford-center-on-the-legal-profession/legal-design-lab-32/
https://law.stanford.edu/stanford-center-on-the-legal-profession/legal-design-lab-32/


Con conocimientos técnico jurídicos

Legislación y 
jurisprudencia



Conclusiones

• Hoy el consumidor tiene poder, lo sabe y lo ejerce. 

• Las organizaciones que prestan servicios deben ofrecer a sus clientes un viaje 
completo satisfactorio, incluidas las etapas de contenido legal de este viaje. 

• Hay hoy metodologías y tecnología que ayudan a ofrecer experiencias 
satisfactorias en lo legal. 

• Es obligación del jurista conocer y aprender a manejar estas metodologías y 
tecnologías, pues es también su responsabilidad la generación de una buena 
experiencia en lo legal. 

• Y lo bueno, es que éstas pueden ayudarle a ser mejor líder, mejor gestor, mejor 
abogado, mejor miembro de un equipo. 



¿Hablamos? 
info@iilegal.es 

@legalinnovatio

www.institutodeinnovacionlegal.com

María Jesús: +34 650 781 592

Laura: +34 650 95 98 59

mailto:Info@justiapps.com
https://twitter.com/legalinnovatio
http://www.institutodeinnovacionlegal.com/

