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El viaje de 
tu cliente

El Observatorio Vodafone de la 
Empresa es una plataforma que recoge 
las preocupaciones reales de profesionales 
y empresas y explora con ellos las 
oportunidades que ofrece la revolución 
digital para sus negocios. 

En el taller “El Viaje de tu cliente” reunimos 
a un grupo de profesionales y pequeños 
empresarios de un determinado sector, para 
trabajar juntos sobre cómo la Experiencia 
de Cliente puede impulsar sus negocios. Uno 
de los elementos más valiosos de este taller 
es la oportunidad que tienen los participantes 
de relacionarse con personas con las que 
comparten realidad, inquietudes e intereses 
comunes.

Aquí presentamos los principales aprendizajes 
extraídos en el taller celebrado en Madrid, dedicado 
al sector servicios profesionales. Las actividades 
presentes fueron:

 → Estudio de diseño

 → Estudio de arquitectura

 → Investigación de mercados

 → Audiovisuales

 → Abogado

 → Paisajista

 → Servicios de organización de espacios

 → Management intelligence

 → Inmobiliaria

 → Diseño de bolsos

 → Desarrollo web

 → Eventos florales

 → Gabinete botánico

 → Facility Management

 → Estudio de ingeniería

 → Taller pastelería creativa

 → Agencia de comunicación

 → Desarrollo software

El objetivo de compartir estos aprendizajes es 
ayudar a los profesionales de este sector, para que se 
sientan identificados e inspirados para continuar 
avanzando en sus negocios aplicando Experiencia 
de Cliente y apoyándose en las posibilidades que les 
ofrece la digitalización.
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Los profesionales de este sector son conscientes 
de la importancia de digitalizar sus negocios y 
utilizar la tecnología como ayuda para optimizar su 
tiempo, sus procesos y ofrecer mejores servicios.

Son consumidores habituales de tecnología 
a nivel usuario, están motivados y abiertos a 
adoptar nuevas herramientas, pero necesitan: 

 → Conocer y entender: no tienen un conocimiento 
experto ni asesores en este sentido.  

 → Precio asequible: la inversión debe escalar junto 
con el negocio. 

 → Curva de aprendizaje pequeña: requieren 
rapidez en la implantación y sencillez en el uso. 

El teléfono móvil y el ordenador portátil son 
los básicos en el día a día de estos profesionales, 
dado que frecuentemente están fuera de la oficina 
visitando clientes o haciendo gestiones. 

Sus canales fundamentales de comunicación 
son las llamadas telefónicas, email y con 
mucho protagonismo del Whatsapp por su 
inmediatez y la posibilidad de enviar imágenes y 
documentos adjuntos. Y cada vez más se utilizan 
las videollamadas, que permiten establecer una 
relación personal más próxima en la distancia o 
cuando no es posible el encuentro presencial.

Los servicios digitales más utilizados en este sector 
son:

 → La conexión a internet y WIFI con la 
mayor velocidad posible para la calidad 
de las comunicaciones y la gestión de 
grandes volúmenes de información.

 → Entorno de trabajo en la nube, tanto 
servicios de almacenamiento como 
aplicaciones de gestión, con modelos 
de suscripción que abaratan, ofrecen 
seguridad y facilitan las actualizaciones.

 → Envío de ficheros para el intercambio de 
grandes volúmenes de información con los 
clientes.

 → Email marketing, para el envío de 
Newsletters, campañas comerciales, etc.

 → Pago on line, necesario en los negocios 
con ecommerce.

El nivel de digitalización del sector
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En este escenario, las herramientas digitales que 
estos negocios valoran como más necesarias son:

 →

Web, fundamental para proyectar la imagen de 
marca, generar confianza y para que el cliente te 
pueda encontrar. 

 →

Redes Sociales, para generar contenido, 
visibilidad y conversación con el cliente.

 →

Herramientas de gestión, para el desarrollo 
operativo del negocio.

 →

Ecommerce, el interés por la posibilidad la venta 
on line está presente incluso en modelos de 
negocio en los que no sea la esencia del mismo.

 

 → Banca on line, para la gestión financiera.

 → Cuestionarios online, para 
hacer encuestas de evaluación, 
fundamentalmente.

 → Plataformas vídeo, para generar 
contenido promocional.

 → Foto digital, para tratamiento de las 
imágenes con fines promocionales o de 
visibilidad.

 → CRM, para la segmentación de sus clientes 
y desarrollar la estrategia comercial.

El nivel de digitalización del sector
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Este sector tiene clara la necesidad de conectar 
con lo que el cliente busca para poder vender su 
producto o servicio. Igualmente son conscientes de 
que en gran medida ofrecen servicios intangibles 
y que se enfrentan a un alto nivel de competencia. 
Existe preocupación por captar la atención del 
cliente y conseguir que perciba el valor diferencial 
de la propuesta que se le ofrece.

Sin embargo, no es un sector maduro respecto 
a su práctica de Experiencia de Cliente. Las 
iniciativas con foco en el cliente las desarrollan en la 
mayor parte de las ocasiones de forma intuitiva, sin 
responder a una estrategia ni a acciones concretas 
que supongan ponerse en el lugar del cliente y ver la 
realidad a través de sus ojos.

Por estas razones, el sector es sensible a la 
necesidad de trabajar en Experiencia de Cliente, 
considerándolo muy importante para poder generar 
soluciones innovadoras y distintas con las que, por 
orden de interés:

1. Captar nuevos clientes: al ser negocios 
pequeños con un cierto nivel de 
vulnerabilidad, y siempre sometidos a 
cambios, ampliar la base de clientes es 
clave para la sosteniblidad de su negocio.

2. Fidelizar clientes: lograr la compra 
recurrente es uno de los objetivos de estos 
negocios.

3. Conseguir recomendación: al no ser 
negocios con un gran desarrollo de 
marketing, el “boca oreja” sigue siendo 
uno de los canales principales de llegada 
de nuevos clientes, avalados además 
por la buena experiencia de quienes les 
recomiendan.

La Experiencia de Cliente en el sector
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Identifican como necesario:

 → Reflexionar quién es el cliente que les 
interesa para enfocar sobre él las acciones de 
comunicación, venta, etc.

 → Pensar en una estrategia global del negocio, y 
no en acciones puntuales inconexas.

 → No ser reactivos sino proactivos a la hora de 
abrir conversaciones con los clientes a la hora 
de identificar necesidades ocultas y recibir 
valoraciones.

 → Profundizar en las motivaciones de sus 
clientes, empatizando con sus miedos, 
frustraciones,  beneficios o necesidades no 
evidentes.

Otro descubrimiento clave para ellos es ser más 
exigentes en el impacto emocional que desean 
provocar con la experiencia de entregan a sus 
clientes. Se dan cuenta de que se conforman con no 
tener quejas o que la experiencia sea simplemente 
satisfactoria. Trabajar en Experiencia de Cliente les 
ayudará a superar la expectativas de sus clientes y 
elevar la percepción positiva sobre el negocio.

La Experiencia de Cliente en el sector
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Al analizar la Experiencia de Cliente de estos negocios, 
hemos detectado aquellos desafíos que tienen estos 
negocios para poder dar soluciones de valor a sus 
clientes:

 → Crear valor diferencial: Saber en qué soy 
diferente a mi competencia y cómo hacer 
que el cliente lo perciba.

 → Tener una propuesta de valor se 
entienda: Yo sé lo que hago y cómo lo 
hago, pero necesito que mis clientes 
también lo comprendan de forma rápida y 
sencilla.

 → Ser fácilmente localizable: necesito ser 
una opción visible para el cliente cuando 
necesite mis servicios.

 → Ser rápidos en las propuestas: adaptar 
mis tiempos a los del cliente.

 → Acompañar al cliente en el proceso de 
entrega de producto o servicio: hacer 
que el cliente se sienta seguro a lo largo de 
los distintos hitos de nuestra relación con él.

 
 
 

 → Crear valor en la post-venta: seguir 
construyendo relación con el cliente una 
vez finalizado el servicio o entregado el 
producto.

 → Cómo llegar a todo: detectar en qué 
ámbito de mi negocio necesito ayuda 
para cubrir necesidades de conocimiento 
experto que yo no tengo.

Los retos del sector
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

A lo largo de la relación con el cliente en este sector 
hemos detectado una serie de puntos críticos, 
momentos en los que el cliente siente el dolor de 
no recibir lo que espera o cómo lo espera. 

Recogemos los aprendizajes en cada uno de esos 
momentos: qué es lo que le duele al cliente y 
posibles soluciones para mejorar la Experiencia 
de Cliente en esos puntos críticos. El resultado, una 
mejora de los resultados del negocio, al tener 
clientes felices cuyas expectativas se han visto 
superadas.  

En este sector destacan como momentos más 
débiles de la relación con el cliente:

Al inicio, localizar y elegir el 
negocio.

Durante la relación:

No entender en qué momento 
se está, qué sucede y qué va a 
suceder a continuación.  

Realizar y presentar el 
presupuesto.

Al finalizar, no existe seguimiento 
del cliente.

Esto hace que aunque la entrega 
del producto o servicio sea 
razonablemente satisfactoria, el 
nivel de satisfacción general no 
llega al nivel que podría.   
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Hacer la elección correcta

La preocupación inicial del cliente, ante 
una necesidad, es encontrar exactamente 
lo que busca y acertar con la empresa más 
adecuada.

Algunas necesidades clave: 

 → Hacer una búsqueda en internet y localizar 
fácilmente al proveedor adecuado.

 → Que el planteamiento que hace la web/
publicidad del negocio conecte con mi 
necesidad: esta es la empresa que puede 
ayudarme.

 → Que la web esté actualizada.

 → Encontrar una información clara que me ayude a 
entender qué es lo que hace la empresa y cómo 
trabaja. 

 → Que la información disponible me haga apreciar 
el valor añadido del producto, por encima del 
precio.

 → Que la información sea atractiva y visual, que 
perciba el valor de lo que venden rápidamente. Si 
es un proceso, por su claridad. Si es un producto, 
porque las fotos sean muy buenas y pueda 
hacerme una idea real de cómo es el material, la 
forma, etc.

 → Que me ayuden a saber por qué son diferentes a 
su competencia.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Hacer la elección correcta

La preocupación inicial del cliente, ante 
una necesidad, es encontrar exactamente 
lo que busca y acertar con la empresa más 
adecuada.

Algunas soluciones:

 → Tener una web con alto nivel de diseño, que 
proyecte adecuadamente la imagen que deseo 
para mi negocio. Muy visual.

 → Tener un banco de recursos atractivos: plantillas e 
imágenes.

 → Contenido audiovisual para:

 → Motivar e inspirar a mi cliente sobre lo que hacemos.

 → Explicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.

 → Mostrar producto.

 → Desarrollo de SEM/SEO

 → Incorporar las redes sociales a la web como 
contenido visible para potenciar la imagen.

 → Ofrecer un comparativo de precios y soluciones.

 → Publicidad en los soportes adecuados para llegar 
al cliente que quiero.

 → Facilidad en el contacto: formulario en la web, datos 
de contacto teléfono, Whatsapp, mail, vídeo call.

 → Plantillas con una imagen coherente para web, 
redes sociales y otros soportes de comunicación 
con el cliente.

 → Asesoramiento en texto, diseño e identidad 
de marca, para generar un mensaje comercial 
consistente.

 → Formación en técnicas de venta cruzada omnicanal.

 → Formación en canales comunicación.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Sentir confianza

El cliente necesita sentir que se 
comprende su necesidad y que no está 
solo en los momentos de la relación.

Algunas necesidades clave: 

 → Que la información transmita la calidad y 
experiencia del proveedor, que me haga sentir 
confianza al ponerme en sus manos.

 → Saber exactamente con qué personas voy a 
relacionarme.

 → Anticípate a la resolución de mis dudas.

 → Conóceme y ayúdame a elegir adecuadamente 
entre todos tus productos.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

Sentir confianza

El cliente necesita sentir que se 
comprende su necesidad y que no está 
solo en los momentos de la relación.

Algunas soluciones:

 → Contenido audiovisual para generar confianza:

 → Webinars formativos sobre un tema, gratuitos.

 → Links a blogs y webs de interés.

 → Entrevistas con proveedores o colaboradores, 
para que el cliente conozca nuestro ecosistema.

 → Dar a conocer al equipo y a las oficinas.

 → Testimoniales de clientes satisfechos.

 → Presentar proyectos que hemos hecho 
(experiencia).

 → Sección de FQA’s on line.

 → Reuniones presenciales.

 → Reuniones en remoto a través de herramientas 
que repliquen la experiencia presencial de 
manera tan fiel como sea posible.  

 → Ofertar paquetes de producto/servicio adaptados 
a las necesidades reales del cliente.

 → Eventos y reuniones especiales para que nos 
conozcan mejor. 
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Entender el presupuesto

El momento de recibir la información de 
precio es especialmente delicado para 
el cliente y existe una oportunidad de 
mejorar su experiencia en ese punto. 

Algunas necesidades clave: 

 → Entender el presupuesto, qué estoy pagando y 
por qué. 

 → Recibir rápido el presupuesto. 

 → Sentir que estoy pagando un precio justo. 

 → Saber si existe la posibilidad de que existan costes 
no previstos y en qué casos.

 → Recibir anticipadamente la información sobre la 
forma y los momentos de pago.

 → Que el presupuesto sea sencillo y transparente, si 
es complicado desconfío. 

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

Entender el presupuesto

El momento de recibir la información de 
precio es especialmente delicado para 
el cliente y existe una oportunidad de 
mejorar su experiencia en ese punto. 

Algunas soluciones:

 → Ser transparente: explicar las partidas del 
presupuesto.

 → Plantear presupuesto por fases.

 → Hacer comprender la parte presupuestada de 
tiempo invertido en la prestación del servicio o 
entrega del producto. 

 → Tener un simulador de presupuestos online.

 → Herramienta para compartir el presupuesto con el 
cliente para que pueda llevar también el control. 

 → Presupuestos interactivos.

 → Herramienta interna  para organización del 
trabajo y dedicación del tiempo para tareas 
administrativas y presupuestos.

 → Enviar presupuestos por Whatsapp.

 → Tener una plantilla atractiva para presentar los 
presupuestos.

 → Tener un email con tono comercial para el envío 
de los presupuestos.

 → Tener una herramienta para la realización 
presupuestos de forma rápida y sencilla.

 → Tener una herramienta para control de 
presupuesto. 

 → Sistemática de seguimiento comercial de 
presupuestos.
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Identificar cada momento 
del proceso

Algunas necesidades clave: 

 → Información clara sobre el servicio y la forma de 
trabajar.

 → Tener anticipadamente un desglose de todo lo 
que se va a hacer.

 → Disponer de un calendario claro del proceso de 
trabajo.

 → Saber que la empresa está disponible de manera 
real.

 → Eliminar la intranquilidad de no conocer el 
proceso, de no tener el control.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Identificar cada momento 
del proceso

Algunas soluciones:

 → Herramienta online de trabajo colaborativo con el 
cliente.

 → Herramienta con la que compartir información 
con el cliente.

 → Dar al cliente una visualización del proceso para 
que lo conozca de antemano.

 → Una información interactiva del proceso para que 
el cliente siempre sepa en qué momento está.

 → Hacer un plan de reuniones (presenciales/online) 
predefinido con el cliente. 

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Mantener el seguimiento

Algunas necesidades clave: 

 → Tener la posibilidad de una asesoría continuada 
después de cada proyecto. 

 → Dar mi opinión, hacer llegar dudas, problemas.

 → Recibir información del negocio que me interese.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Mantener el seguimiento

Algunas soluciones:

 → Definir indicadores de medición de resultados 
(KPI’s).

 → Dashboard para medición de resultados.

 → Herramienta para recoger y responder a dudas, 
sugerencias o problemas.

 → Herramienta de atención al cliente.

 → Emails de contacto post-venta a largo plazo.

 → Envío de Newsletter con novedades e 
información de valor.

 → Plantilla para Newsletter y para emails.

 → Herramienta que me ayude a segmentar clientes 
y hacer seguimiento comercial.

 → Hacer eventos y reuniones especiales.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector




