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Consiste  en  poner  al  cliente  en  el  centro  de  las 
decisiones  que  tomamos  para  nuestro  negocio, 
de  tal  manera  que  “demos  en  el  clavo”  con  los 
productos  o  servicios  que  les  ofrecemos  porque 
respondan a lo que realmente necesitan.

Hasta hace poco tiempo, la dinámica habitual de un negocio era ofrecer el  
mejor producto al mejor precio posible. El factor competitivo clave, el precio. El  
marketing buscaba “crear necesidades” en los clientes. La comunicación con los 
clientes era unidireccional: lanzamos los mensajes y los clientes los compran o no. 

Entonces comienza una revolución que altera las reglas del juego: el uso masivo  
y democrático de internet hace que los clientes estén mejor informados,  
demanden inmediatez y reclamen comunicarse de igual a igual con las marcas. 
La opinión de una sola persona impacta a miles a una velocidad vertiginosa, y 
aparecen elementos en la decisión de compra diferentes al precio. El cliente está 
dispuesto a pagar por un valor añadido: la experiencia que se le entrega alrede-
dor del producto o servicio que adquiere.

Trabajar Experiencia de Cliente supone desplazar nuestro foco del producto y del 
precio y poner en el centro al cliente, convertirlo en el corazón de nuestro negocio 
y el motor de las decisiones que tomamos. Esto requiere que cambiemos nuestra 
óptica:

 → Responder a sus intereses y motivaciones, no a los nuestros.

 → Descubrir quién es nuestro cliente y adaptar nuestra oferta, y no intentar 
que cualquiera compre nuestro producto tal y como nosotros lo concebimos.

 → Diseñar una oferta valiosa que encaje en el universo del cliente, y para 
eso hay que conocerlo: qué canales prefiere, qué valores le mueven, qué 
amenazas percibe.

 → Los productos son cada vez más copiables y encontrar un sustitutivo es 
cada vez más fácil. La manera de diferenciarnos es creando valor a través 
de la Experiencia que entregamos a nuestro cliente. 

 → Esa Experiencia del Cliente aúna eficiencia y calidad con elementos 
emocionales que hasta este momento estaban ocultos y que sin embar-
go, movilizan la toma de decisiones de nuestros clientes de una manera 
muy relevante.

+ Recurrencia

Experiencia 
de Cliente

+ Fidelidad

+ Recomendación + Ventas{ {

La gente olvidará lo que 
dijiste, lo que hiciste,  
pero nunca olvidará 
cómo les hiciste sentir

“

“
Maya Angelou

¿Qué es Experiencia de Cliente?



A veces aplicar pequeños cambios provocan grandes diferencias en los resultados. 
Porque enfocamos en lo que es realmente relevante para el cliente. Se acabó invertir 
en lo que nosotros creemos que quiere el cliente, para ofrecerle lo que realmente le 
importa. 

Los productos y servicios son sustituibles: muchas empresas hacen lo mismo 
que nosotros. La forma de diferenciarnos es entregar a nuestros clientes una 
experiencia que les provoque sensaciones y emociones, a sumar a la calidad de 
nuestros productos/servicios.

Tendremos un negocio más sólido, diferencial y competitivo, porque tendremos 
clientes más contentos, más fieles, que gastarán más y nos recomendarán más. 
Y eso se traduce en impacto en resultado de negocio.

Por qué trabajar en 
Experiencia de Cliente

¿Qué es Experiencia de Cliente?



 → Un recuerdo “memorable”, que permanece en el tiempo

 → Incrementa el impulso de compra

 → Aumenta la recomendación

 → Refuerza la imagen de nuestro negocio

 → Favorece que el cliente nos elija por delante de otras opciones

 → Convierte a nuestros clientes en “seguidores” y “fans”, que se sienten parte 
de la experiencia que creamos. Se fomentan actitudes de colaboración y de 
mayor comprensión hacia los errores

 → Hace nuestro negocio más fuerte y sostenible en el tiempo

Resultados de trabajar  
en Experiencia de Cliente

¿Qué es Experiencia de Cliente?



1. ¿Quién es tu cliente?

Entiende mejor cómo es tu cliente y qué es lo 
que necesita.

2. ¿Cómo te relacionas con tu cliente?

Descubre cuáles son los puntos de contacto que 
tu cliente tiene con tu producto o tu servicio.

3. Mapea la experiencia

Representa visualmente toda la experiencia que 
vive tu cliente a través de tu producto o servicio.

4. Mejora la experiencia

A la vista de los “puntos de dolor” detectados en 
el mapa de experiencia, explora las oportunidades 
de superar expectativas

El viaje de tu cliente

Hemos  diseño  un  viaje  con  cuatro  etapas  fundamentales  para  incorporar 
Experiencia de Cliente en tu negocio. 



¿ Quién es tu cliente?

Conocemos perfectamente nuestro producto y nuestro servicio, 
cúal es la operativa de nuestro negocio, dónde están los márgenes 
de rentabilidad… pero no siempre tenemos claro para quién traba-
jamos. A veces creemos que lo nuestro interesa a todo el mundo. 
Como resultado, ponemos en el mercado propuestas poco diferen-
ciales o gastamos mucha energía en captar a personas a las que no 
les interesa lo que hacemos y por tanto, difícilmente van a conver-
tirse en clientes.

Para poder entregar una gran Experiencia de Cliente, es preciso que 
conozcamos “de verdad” a nuestros clientes.

ToDo EMPIEzA PoR LA EMPATíA.
En muchas ocasiones conocemos sólo lo que hay en la superficie: 
lo que el cliente dice o hace. Pero para llegar más allá tenemos que 
hacernos otras preguntas:

¿Qué le motiva? ¿Qué necesita realmente? ¿Qué preocupación podem-
os resolverle? ¿Cómo desearía que le ayudáramos? ¿Qué emoción tene-
mos que provocarle para que se sienta satisfecho con nosotros? ¿Cómo 
tengo que entregarle mi producto/servicio para que perciba diferencia 
y nos prefiera?

Para poder responder a estas preguntas, es necesario ponernos en 
lugar del cliente: empatizar con su realidad. No pensar en lo que no-
sotros creemos que sería mejor para el cliente, sino en lo que real-
mente el cliente necesita.

“Para empatizar hay que ponerse en los zapatos del cliente, pero 
tienes que quitarte los tuyos primero”

Cuando ponemos al cliente en el centro, percibe algo muy potente 
de nosotros:

 → Le conocemos de verdad y somos capaces de adelantarnos 
a sus necesidades y deseos

 → Su satisfacción es el objetivo de nuestro trabajo

A LA búSQUEDA DE  
“MoTIvACIoNES oCULTAS”.
¿Cómo explorar lo que subyace en el comportamiento de las personas? 
A través técnicas de investigación cualitativa, que logran sacar a la su-
perficie descubrimientos (también llamados insights), verdades que se 
ocultan tras las contradicciones típicas del ser humano, que dice una 
cosa, hace otra y a veces piensa en una tercera distinta, y en muchas 
ocasiones, dependiendo de la circunstancia y el momento. 

El objetivo de todas estas técnicas es permitirnos encontrar conexiones 
entre los intereses del negocio y los intereses del cliente. 

Las técnicas más habituales son:

Entrevistas a clientes / Clave: escuchar

Consiste en realizar preguntas a personas que responden a los perfiles 
de clientes que nos interesan. Se utilizan preguntas abiertas para abrir 
una conversación que nos permita indagar en aspectos profundos  
de las motivaciones, necesidades e inquietudes de la persona con la 
que hablamos. Entendiendo el por qué de sus decisiones, miedos o 
preferencias, podemos diseñar soluciones para satisfacer sus verda- 
deras necesidades.

Observación contextual / Clave: mirar con atención

Consiste en observar y entender a los clientes en su espacio 
cotidiano. busca ahondar en comportamientos humanos complejos 
observando y describiendo lo que la gente hace, cómo interactúa 
en un determinado contexto y situación. El foco de la observación 
son los momentos hasta ahora “invisibles” de la vida cotidiana y cúal 
es la reacción emocional y racional de la persona. 

A través del uso de estas técnicas de escucha y observación, si es-
tamos atentos, es fácil detectar aspectos peculiares, importantes 
para nuestros clientes, que son aquellos sobre los que podemos 
construir una Experiencia de Cliente diferencial.



Arquetipo/persona 

Juan  40 años
Abogado con despacho propio, 3 empleados
Alicia 35 años
Consultora de una multinacional
Esteban 1 año

Raúl 6 años

 ➜ Clase media
 ➜ Viven en la periferia, urbanización con piscina
 ➜ Deporte en familia: bici y patinar
 ➜ Vacaciones 15 días en Cádiz y un par de escapadas de fin de semana en pareja

Juan

Alicia esteban

Raúl

Es una herramienta visual que nos ayuda a potenciar nuestra empatía: a 
mirar por los ojos del cliente. 

El arquetipo nos ayuda a identificar a quién nos dirigimos. Es muy com-
plicado ponernos en los zapatos de un perfil estadístico, por eso tenemos 
que humanizarlo, darle vida. 

Se trata de crear un modelo que defina a una persona que reconocemos 
como nuestro cliente, como ser humano. Tiene la función de representar 
a un amplio grupo de personas. 

Nos servirá para hacer real nuestro objetivo de “poner al cliente en el 
centro”. Nos ayudará a recordar continuamente que estamos trabajando 
para esa persona:

 → Durante la investigación, ayudará a seleccionar a las personas ade-
cuadas.

 → Nos ayudará a diseñar Experiencia de Cliente bien enfocada. 

Podemos ir tan lejos como queramos en la construcción del arquetipo, 
pero como mínimo necesitamos definir:

 → Nombre

 → Edad

 → Situación personal/familiar

 → ocupación

 → Clase social

 → Dónde vive

 → Aficiones

 → Nivel tecnológico

...y otros datos que puedan ser relevantes para tu negocio

¿ Quién es tu cliente?



Mapa de empatía 

¿ Quién es tu cliente?

 Soluciones 

Necesidad Ideas  

¿Qué ve?

¿Qué oye?

¿Qué piensa?

¿Qué siente?

 Mapa de empatía 

¿A qué teme?

¿Qué objetivos tiene?

Tu cliente 

Nombre Edad ¿Pareja? ¿Hijos? ¿Dónde vive?

¿Hobbies? ¿Es digital?

Principales preocupaciones Principales alegrías

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

1 semana 2 meses 6 meses

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

Cuando nos vemos atascados en largas jornadas 
de trabajo que no nos llevan a nada, cuando 
nos pasamos horas buceando en proyectos 

ajenos que no nos hacen latir fuerte el corazón, 
cuando sentimos que no estamos cumpliendo 

con nuestros sueños, es el momento de salir de 
nuestra zona de confort y comenzar el viaje.

Los que nos salimos de esa ruta, los que trazamos 
los nuevos caminos sobre los mapas hoy, somos 
los emprendedores. Somos nosotros los nuevos 
aventureros, los exploradores del presente. No 

necesitamos escalar el Everest ni adentrarnos en el 
corazón del Amazonas, es suficiente con comenzar 

desde cero nuestra propia apuesta empresarial.

Por ese motivo os damos la bienvenida. Este es 
vuestro cuaderno de bitácora, una guía del viaje 
más emocionante de todos, un viaje al centro de 

nosotros mismos.

Bienvenidos a la aventura

“La vida es una gran 
aventura o no es nada”

(Hellen Keller)
$ $$

1 semana 2 meses 6 meses

$ $$

El viaje de 
tu cliente

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

El Observatorio Vodafone de la Empresa

Durante la investigación vamos a ampliar el conocimiento que tenemos 
sobre nuestro cliente. Para incoporar los descubrimientos que realizamos, 
lo haremos a través del Mapa de Empatía.

Es una herramienta visual que nos ayuda entender mejor a nuestro cliente 
profundizando en nuestro conocimiento sobre él mismo, su entorno, su 
visión del mundo y sus necesidades.

El Mapa de Empatía nos ayuda:

 → A superar nuestros prejuicios y suposiciones: no es lo que nosotros 
pensamos, es lo que piensa el cliente.

 → A trascender el conocimiento superficial de lo que se dice o se hace, 
ya que nos hace darnos cuenta de emociones, percepciones o sen-
timientosdel cliente, que desvelan necesidades o inquietudes que no 
manifiesta de forma explícita.

Es una herramienta viva, volveremos a ella tantas veces como necesite-
mos enfocarnos en el cliente y cada vez que tengamos nueva infor-
mación que enriquezca esa visión profunda de su realidad.

La preguntas del Mapa de Empatía nos ayudan a ponernos en el lugar del 
cliente, y es muy recomendable enunciarlas en primera persona.



¿ Quién es tu cliente?

A través de la investigación y de profundizar en motivaciones, inquietudes, 
miedos, necesidades de las personas, hacemos descubrimientos sobre 
aspectos relevantes para nuestro cliente. Es lo que llamamos insights: 
verdades que emergen sobre el universo el cliente que desconocíamos 
hasta este momento. 

Un insight es una palanca muy poderosa para diseñar Experiencias de Cli-
ente diferenciadoras.  Estará asociado a un arquetipo de cliente, a un mo-
mento determinado de su experiencia, y relacionado con aspectos con-
cretos que podemos individualizar, agrupar y conectar para enriquecer 
todo lo que rodea al insight.

El insight pone a prueba en muchas ocasiones asunciones preexistentes, 
y permiten dar un giro inesperado a nuestra estrategia de negocio. 

Asunción: 
El cliente compra diseño

Insight: 
Al cliente le preocupa la sostenibilidad y le desagrada 
la excesiva rotación de oferta.

Decisión: 
Crear una línea de venta de ropa de segunda mano

Tienda de ModaEjemplo:

Generación de insights



Con un conocimiento sólido de tu cliente es el momento de analizar 
cómo interactuamos con él: ¿cúal es la experiencia que ofrecemos 
a nuestro cliente? ¿Cómo la percibe? ¿Existen grandes diferencias 
entre esos dos extremos, lo que el cliente espera y lo que realmente 
recibe? ¿Qué canales utilizamos y cómo de cómodo se encuentra el 
cliente con ellos?

LA ExPERIENCIA DE TU CLIENTE vA MáS ALLá 
DE Lo EvIDENTE
El análisis de la Experiencia de Cliente no es verificar las fases de 
un proceso. Es sumergirnos en cómo el cliente vive esa experiencia, 
tanto en lo operativo, racional como en lo emocional. Y cómo las 
distintas capas de su percepción le hacen tomar una determinada 
decisión.

Por eso, a mayor detalle en la “disección” de la Experiencia de Cli-
ente que ofrecemos, más posibilidades tendremos de detectar pun-
tos críticos y oportunidades desde el punto de vista del cliente.

LA CoMUNICACIóN A TRAvéS DE MúLTIPLES 
CANALES
Hoy en día la comunicación que el cliente espera es:

 → Bidireccional: el cliente y el negocio se relacionan de igual a 
igual, se enriquecen con aportaciones mutuas y todas las voces 
se escuchan. A través de esta comunicación abierta y por can-
ales digitales el cliente entrega gran cantidad de información 
propia, y a cambio espera que el negocio le responda con per-
sonalización “que me conozca”.

 → Omnicanal: el cliente ya no separa el mundo presencial o físico 
del digital o virtual. Todo fluye de forma conjunta, y las solu-
ciones tecnológicas que el negocio ponga a su servicio deben 
percibirse como facilitadoras y potenciadoras de esta forma de 
relacionarse y comunicarse.

¿Cómo te relacionas con tu cliente?



puntos de contacto personas que interactúan comunicaciones

¿ Cómo te relacionas con tu cliente?

Los puntos de contacto son aquellos momentos en los que existe 
una interacción entre el cliente y nuestro servicio. Es sobre los 
puntos de contacto sobre los que se construye la Experiencia de 
Cliente. 

Los puntos de contacto pueden ser tanto físicos como virtuales y 
comenzar y terminar mucho antes y mucho después de la relación 
presencial con el cliente. Es decir, el punto de contacto no es 
solamente aquel vinculado a la transacción comercial como tal. Un 
punto de contacto es la web de un negocio, o el email que se envía 
a un cliente felicitándole por su cumpleaños.

Entre más puntos de contacto con nuestro cliente seamos capaces 
de identificar, más riqueza habrá en la Experiencia de Cliente.

En cada punto de contacto hay personas: a un lado está el cliente y al 
otro lado estamos nosotros. Puede haber diferentes perfiles y roles al 
servicio del cliente en el transcurso de nuestra relación con él. 

Las personas que entregan la Experiencia de Cliente, ya sea 
directamente (relación personal directa) o prestando algún servicio 
específico (el diseño de una web), son claves para el éxito de la misma. 
El compromiso para entregar una Experiencia de Cliente excepcional 
pasa por tener una visión global sobre ella e identificar los puntos de 
contacto.  Ser capaz de ver, entender y vivir la Experiencia de Cliente 
desde el lado del negocio es fundamental para llevarla a cabo con la 
máxima satisfacción del cliente.

La complejidad actual de canales por los que nos comunicamos 
con el cliente hace especialmente relevante tener en cuenta 
cúales utilizamos y con qué objetivo: ¿estamos respondiendo a una 
necesidad del cliente y de qué modo? 

La tecnología es nuestra gran aliada en la creación de Experiencias 
de Cliente memorables. Conocer qué soluciones son las más 
adecuadas para llegar con mayor impacto a nuestro cliente es uno 
de los retos a los que nos enfrentamos como pequeños negocios.



Necesitamos tener una visión global sobre cúal es la Experiencia de Cliente que 
estamos entregando, los puntos de contacto que la configuran, las personas que 
interactúan y los canales que ponemos en marcha,  y cúal es la percepción del 
cliente respecto a todo esto, cuando lo vive, desde el punto de vista racional, 
pero sobre todo emocional.

Esta necesidad la cubrimos a través del Mapa de Experiencia de Cliente, también 
llamado Customer Journey. 

SI No Lo vEo No Lo CREo
El Mapa de Experiencia de Cliente es una herramienta visual que refleja cada uno 
de los momentos en los que el cliente tiene un contacto con nuestro negocio. 
Es como contar la historia de lo que sucede cuando el cliente entra en nuestra 
tienda, visita nuestra web o solicita un producto. 

Es muy importante que no olvidemos que el Mapa de Experiencia de Cliente se 
construye desde la visión del cliente, no desde la nuestra. Es la Experiencia del 
Cliente la que se mapea.

Tener un Mapa de Experiencia de Cliente nos facilita profundizar en cómo vive 
el cliente su relación con nuestro negocio: cuándo está satisfecho, cuándo tiene 
problemas, dónde hay necesidades que no estamos teniendo en cuenta. Al verlo, 
podemos pensar cómo solucionarlos y mejorar su experiencia con nosotros.

EL MAPA ES TU TERRIToRIo
Los beneficios de hacer tangible la Experiencia de Cliente a través de visualizarla 
en un Mapa son los siguientes:

 → Ayuda a ver en global la experiencia de nuestro cliente, y al mismo tiempo, ver 
las partes que componen ese global. Nos da perspectiva sobre la totalidad del 
itinerario y sobre aquellos puntos críticos, con problemas sin resolver o con 
oportunidades sin explotar.

 → Permite rediseñar la Experiencia de Cliente: vamos a descubrir los puntos en 
los que se siente frustrado, no comprendido o donde lo que recibe está en 
contradicción con lo que busca. Por otro lado, también vamos a descubrir los 
momentos de máxima satisfacción. Así que podremos modificar la experiencia 
para solucionar problemas o potenciar fortalezas.

 → Nos ayudará a mejorar nuestra forma de trabajo para estar más cerca de lo 
que el cliente necesita.

Mapea la experiencia



Etapas Tiempo Expectativas  
vs. Realidad

Puntos de dolor Oportunidades

Es donde se realiza la disección de 
cada uno de los momentos de relación 
con el cliente. 

Trabajamos en dos niveles: las etapas 
generales que se quieren cubrir (an-
tes, durante, después en la relación) y 
los puntos de contacto concretos que 
existen en cada una de esas etapas.

Cada uno de los puntos de contacto 
tiene una duración temporal que debe 
ser reflejada en el Mapa para compro-
bar cúal es el impacto del tiempo en 
la Experiencia. En algunos casos, como 
cuando existen momentos de espera, 
el tiempo puede ser un condicionante 
del resto de la experiencia.

El Mapa de Experiencia refleja la per-
cepción del cliente sobre lo que no-
sotros le ofrecemos. Y es en esa in-
terrelación, “lo que espera” vs “lo que 
recibe” donde se generan los desen-
cuentros dolorosos o las conexiones fe-
lices. o incluso los espacios de indiferen-
cia, donde no hemos sido capaces de 
generar impacto en el cliente, ni para 
bien ni para mal.

Son aquellos puntos de contacto de la 
experiencia que son críticos por su car-
ga negativa sobre el cliente. Son los que 
requieren buscar soluciones para elimi-
nar o reducir el dolor que producen en el  
cliente, porque su presencia contami-
na el resto de la Experiencia y puede 
llegar a anular totalmente la satisfac-
ción de otros puntos de contacto. En 
ese caso los llamamos “Momentos de 
la verdad”.

Son aquellos puntos de contacto de la  
experiencia que no hemos considera-
do como importantes para el cliente 
hasta este momento. Los puntos de 
oportunidad no suelen llamar nuestra 
atención por no ser momentos de do-
lor para el cliente, pero sin embargo 
tienen potencial para convertirse en 
palancas de satisfacción si trabajamos 
sobre ellos. 

Estos son los elementos esenciales de un Mapa de Experiencia de Cliente

Mapea la experiencia



 El viaje de tu cliente 

Antes

Nombre de tu negocio

Durante Después

Paradas  

Tecnología

Etapas

Curva 
emocional
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Mejora la experiencia

El objetivo de identificar a nuestro cliente, conocerle en profundidad y mapear 
su experiencia con nosotros, detectando dónde hay puntos de dolor y opor-
tunidades, no es otro que disponer de una información esencial para mejorar 
la  Experiencia  de Cliente  que estamos entregando,  logrando  clientes  satis-
fechos, felices, que nos recomiendan y que repiten. En definitiva: mejorar los 
resultados de nuestro negocio.

LoS MAPAS SoN PARA IR DE “A” A “b”.
Tener  un mapa  ayuda  a  conocer  el  territorio,  y  de  este modo,  el  Mapa  de  
Experiencia  de  Cliente  nos  facilita  detectar  claramente  aquellos  aspectos  
en los que podemos construir valor para nuestro cliente. Nos ayuda a tomar 
decisiones enfocadas y ser conscientes de cómo una decisión sobre un punto 
de contacto puede ayudar a mejorar el resto del itinerario. 

SUPERANDo ExPECTATIvAS.
Si pensamos en nosotros mismos como clientes, y valoramos qué experiencias 
son las que más nos “enganchan” y nos hacen seguir fielmente a una marca, 
seguramente  encontraremos un patrón  común:  llegan más  lejos  de  lo  que 
nosotros mismos habríamos esperado. 

Trabajar el Mapa de Experiencia de Cliente nos facilita estar alerta para detectar 
esos puntos de contacto en  los que podemos  ir más allá de  lo previsto por 
el cliente, esos momentos de nuestra relación en los que damos “liebre por 
gato” y superamos con creces la expectativa de los clientes y les motivamos 
para quedarse con nosotros para siempre.



Mejora la experiencia

Ideación

Trabajar en el Mapa de Experiencia de Cliente ayuda a tener una idea clara 
sobre aquellos ámbitos sobre los que tenemos que cambiar cosas que 
no funcionan o crear propuestas nuevas que sorprendan y cautiven a 
nuestros clientes.

Antes de ponernos a generar ideas, revisaremos lo aprendido durante 
la  investigación,  retomaremos  los  insights más  relevantes,  junto  con 
los hallazgos, momentos o aspectos clave que hayamos detectado en 
el Mapa  de  Experiencia  de Cliente,  sobre  sobre  los  que necesitamos 
construir valor. 

A  partir  de  ahí  enunciaremos  los  retos  de  forma  que  motivemos 
el  pensamiento  creativo,  por  por  ejemplo  con  un  verbo  de  acción 
(identificar, desarrollar, conseguir), o o planteando la pregunta “¿Cómo 
podríamos...?” a  la que  responder con  ideas. Por ejemplo:  “Conseguir 
que el cliente no se impaciente mientras espera” o “¿Cómo podríamos 
evitar que el cliente se impaciente mientras espera?”.

Hay muchas técnicas de ideación, pero la más común es la “Tormenta 
de  Ideas”, que consiste en  lanzar muchas  ideas, sin  imponer  juicio ni 
crítica,  todo vale. Lo  importante es  la cantidad y no calidad. Una vez 
que se tienen muchas ideas es el momento de agruparlas por ámbitos 
comunes o por similitud. Y hacemos una primera selección de las que 
nos parecen más atractivas.

Ideación Evoluciona  
las ideas

Planifica las 
acciones

Mide los 
resultados
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Evoluciona las ideas

Una vez que tenemos una serie de ideas seleccionadas bajo el critero 
de  “las  que  más  me  gustan”,  llega  el  momento  de  ponerse  más 
exigente y aplicar otros filtros sobre nuestras ideas favoritas. 

Los filtros pueden ser el de la viabilidad económica, la dedicación de 
tiempo para su ejecución, el impacto sobre el objetivo que buscamos 
(mejorar la Experiencia de Cliente), el nivel de dificultad para llevarla a 
cabo o el plazo en el que poder llevarla a cabo.

Este  tipo  de  análisis  nos  ayuda  a  incorporar  una  visión más  realista 
sobre las ideas, y al final quedan aquellas que respondan de manera 
óptima a la mayor parte de nuestras exigencias.

La  definición  final  de  las  ideas  resultantes  deberá  ser  mucho  más 
detallada que la inicial, y la idea tomará la forma de solución: una acción 
concreta que me ayudará a resolver un punto crítico o a enriquecer un 
punto de oportunidad en mi Mapa de Experiencia de Cliente.

 Soluciones 

Necesidad Ideas  

¿Qué ve?

¿Qué oye?

¿Qué piensa?

¿Qué siente?

 Mapa de empatía 

¿A qué teme?

¿Qué objetivos tiene?

Tu cliente 

Nombre Edad ¿Pareja? ¿Hijos? ¿Dónde vive?

¿Hobbies? ¿Es digital?

Principales preocupaciones Principales alegrías

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

1 semana 2 meses 6 meses

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

Cuando nos vemos atascados en largas jornadas 
de trabajo que no nos llevan a nada, cuando 
nos pasamos horas buceando en proyectos 

ajenos que no nos hacen latir fuerte el corazón, 
cuando sentimos que no estamos cumpliendo 

con nuestros sueños, es el momento de salir de 
nuestra zona de confort y comenzar el viaje.

Los que nos salimos de esa ruta, los que trazamos 
los nuevos caminos sobre los mapas hoy, somos 
los emprendedores. Somos nosotros los nuevos 
aventureros, los exploradores del presente. No 

necesitamos escalar el Everest ni adentrarnos en el 
corazón del Amazonas, es suficiente con comenzar 

desde cero nuestra propia apuesta empresarial.

Por ese motivo os damos la bienvenida. Este es 
vuestro cuaderno de bitácora, una guía del viaje 
más emocionante de todos, un viaje al centro de 

nosotros mismos.

Bienvenidos a la aventura

“La vida es una gran 
aventura o no es nada”

(Hellen Keller)

$ $$

1 semana 2 meses 6 meses

$ $$

El viaje de 
tu cliente

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

El Observatorio Vodafone de la Empresa
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Planifica las acciones

Una  solución  solo  tiene  valor  si  se  puede  ejecutar.  Y  para  que  eso 
suceda es imprescindible trazar un plan. 

Los  planes  se  pueden  hacer  de  muchas  formas,  pero  básicamente 
todos tienen que recoger algunos elementos esenciales:

 → Concepto de solución bien enunciado, de forma que cualquier per-
sona pueda entenderlo.

 → Calendario de ejecución.

 → Recursos necesarios para llevarla a cabo, tanto materiales como per-
sonales.

 → Tareas y roles situadas en un itinerario de trabajo: qué es lo que va-
mos a hacer y quién va hacerlo, y en qué momento.

 → Resultados esperados y cómo vamos medirlos.

 Soluciones 

Necesidad Ideas  

¿Qué ve?

¿Qué oye?

¿Qué piensa?

¿Qué siente?

 Mapa de empatía 

¿A qué teme?

¿Qué objetivos tiene?

Tu cliente 

Nombre Edad ¿Pareja? ¿Hijos? ¿Dónde vive?

¿Hobbies? ¿Es digital?

Principales preocupaciones Principales alegrías

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

¿Mejora la experiencia de tu cliente?

¿Hace tu negocio más competitivo?

¿Es viable de forma inmediata?

¿Qué recursos necesita?

1 semana 2 meses 6 meses

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

Cuando nos vemos atascados en largas jornadas 
de trabajo que no nos llevan a nada, cuando 
nos pasamos horas buceando en proyectos 

ajenos que no nos hacen latir fuerte el corazón, 
cuando sentimos que no estamos cumpliendo 

con nuestros sueños, es el momento de salir de 
nuestra zona de confort y comenzar el viaje.

Los que nos salimos de esa ruta, los que trazamos 
los nuevos caminos sobre los mapas hoy, somos 
los emprendedores. Somos nosotros los nuevos 
aventureros, los exploradores del presente. No 

necesitamos escalar el Everest ni adentrarnos en el 
corazón del Amazonas, es suficiente con comenzar 

desde cero nuestra propia apuesta empresarial.

Por ese motivo os damos la bienvenida. Este es 
vuestro cuaderno de bitácora, una guía del viaje 
más emocionante de todos, un viaje al centro de 

nosotros mismos.

Bienvenidos a la aventura

“La vida es una gran 
aventura o no es nada”

(Hellen Keller)

$ $$

1 semana 2 meses 6 meses

$ $$

El viaje de 
tu cliente

Descripción de la solución

Punto de dolor que soluciona

El Observatorio Vodafone de la Empresa



Mejora la experiencia

Mide los resultados

El trabajo en Experiencia de Cliente es un proceso vivo. Es una carre-
ra de fondo en la que es básico prestar atención continuada a cómo 
la puesta en marcha de cada solución impacta en la experiencia que 
vive nuestro cliente y en su satisfacción en su interacción con nuestro 
negocio. 

El  contexto  del mercado  y  los  clientes  cambian,  y  si  concebimos 
la Experiencia de Cliente como una  foto fija que detenemos en el 
tiempo y no cuidamos y evolucionamos de forma continua, nos que-
daremos atrás en conseguir nuestro objetivo de convertirnos en los 
compañeros de viaje de nuestros clientes.

Establecer mecanismos como cuestionarios de evaluación, encues-
tas  de  satisfacción,  conversaciones  abiertas  para  pedir  opinión  y 
propuestas de mejoras, son claves para obtener información directa 
e  inmediata sobre cómo de cerca o  lejos estamos de  responder al 
cliente como él espera (o incluso más de lo que espera). Los clientes 
apreciarán  nuestro  interés  por  mejorar  y  ayudarle  en  sus  necesi-
dades, y el factor seguimiento de su satisfacción se traducirá en un 
valora añadido más en la Experiencia de Cliente que les entregamos.




