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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 Sevilla, dedicado 
al sector de la construcción e inmobiliario. Las 
actividades presentes fueron:

 → Gestión inmobiliaria

 → Agencia inmobiliaria

 → Servicios de márketing inmobilario

 → Coaching inmobiliario

 → Servicios de construcción

 → Agente de la propiedad

 → Empresa de limpieza

 → Gestión y promoción de apartamentos 
turísticos

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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El uso de la tecnología entre los profesionales 
del sector es irregular: hay negocios que están 
incorporando recursos tecnológicos avanzados, 
como puede ser el caso de la realidad virtual, o 
inteligencia artificial para la segmentación de 
clientes, aunque la mayoría utilizan herramientas 
básicas. 

El principal motivo de que no exista mayor evolución 
en este sentido es que siguen confiando la mayor 
parte del éxito de su negocio al contacto 
presencial con el cliente.

Sin embargo, sí existe una conciencia por parte de 
los profesionales de que podrían obtener más 
ayuda de recursos digitales. Su resistencia principal 
viene de que no los conocen, temen que requieran 
una inversión a la que no puedan hacer frente y que 
supongan una complicación que no se corresponda 
con el retorno que desearían obtener.

Para incrementar la digitalización de estos 
profesionales, necesitarían:

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

 → Conectar de forma directa la inversión en 
tecnología con el retorno en términos de 
negocio. 

 → Que la tecnología les facilite la vida:  que 
vaya destinada a reducir o hacer desaparecer los 
principales puntos de dolor que tienen como 
profesionales, especialmente en la gestión de su 
tiempo y en la adecuada atención al cliente en 
cada fase del proceso.

El teléfono móvil , la tablet 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. También utilizan internet para la gestión de 
su presencia en portales inmobiliarios y consulta 
de información online, como informes, tasaciones o 
mapas (Google). 

El nivel de digitalización del sector
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Los servicios digitales más utilizados en este sector 
son:

 → La conexión a internet y WIFI.

 → Entorno de trabajo en la nube, tanto para 
almacenar información como para el uso 
de aplicaciones de gestión que funcionan 
en la nube. 

En este escenario, las herramientas digitales que 
estos negocios valoran como más necesarias son:

 →

CRM , es la herramienta fundamental para el 
desarrollo de su actividad comercial, que es en 
definitiva, su día a día.

 →

Herramientas de gestión, para el desarrollo 
operativo del negocio.

 →

Banca on line, para la gestión financiera.

 →

Web, aunque no tiene explotado su pressencial. 
Quien la tiene, es meramente informativa de la 
situación del negocio. 

 →

Redes Sociales, para generar contenido y 
visibilidad. Poco explotadas como canal de 
comunicación y conversación con el cliente.

El nivel de digitalización del sector
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Este sector tiene una relación presencial muy 
intensa con el cliente. Prácticamente entienden 
que no hay Experiencia de Cliente hasta que no se 
produce ese encuentro personal. 

Los profesionales tienen un marcadísimo perfil 
comercial. Es en lo que consideran que deben ser 
muy buenos, porque es lo que les hace conseguir que 
el cliente contrate con ellos y no con otra empresa 
Siguen un modelo comercial tradicional, con foco 
en producto y basado en las habilidades comerciales 
personales del vendedor. 

El poner al cliente en el centro, empatizando con 
sus motivaciones o necesidades subyacentes, 
y trabajar soluciones de Experiencia de Cliente, les 
resulta novedoso y en cierto modo complejo: el 
cliente es importante para ellos en el momento de 
la captación, pero después gana terreno el proceso 
de cerrar la venta lo antes posible y el cliente pasa 
a un segundo plano.

Aquellos que trabajan con mayor foco en cliente lo 
hacen por intuición personal, porque la experiencia 
les ha demostrado que con un estilo comercial más 
empático consiguen buenos resultados.

Las razones para trabajar en Experiencia de 
Cliente en este sector son, por orden de interés:

1. Incrementar la recomendación:  es su 
principal canal de obtención de nuevos 
clientes. Al llegar de parte de antiguos 
clientes satisfechos, no plantean la barrera 
de la desconfianza, que tanto esfuerzo les 
cuesta derribar.

2. Captar nuevos clientes: en este sector 
es muy importante porque al tratarse de 
inversiones que se hacen sólo en ocasiones 
contadas a lo largo de la vida de una persona, 
es complicado tener clientes recurrentes. 

3. Reducir la inversión en publicidad: 
ampliando la satisfacción de los clientes, 
la red de recomendación será más amplia 
y el trabajo realizado hablará por sí mismo, 
pudiendo reducir la presencia publicitaria 
pagada – ya sea online u offline - que sigue 
siendo el recurso de visibilidad más utilizado.

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.

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 que 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:

 → Transmitir fiabilidad: el cliente tiene 
miedo y desconfía de haber elegido al 
profesional adecuado para la que es una 
de las grandes inversiones de su vida, ya 
sea porque va a comprar una vivienda, 
reformarla o construirla. Hacer que el 
cliente se sienta seguro a lo largo de los 
distintos hitos del proceso.

 → Gestionar el tiempo y la multitarea: 
el profesional a veces trabaja solo o con 
equipos pequeños en los que todos hacen 
de todo, trabaja mucho fuera de la oficina y 
debe ser muy flexible en cuanto a horarios. 

 
 
 

 → Que el cliente perciba el valor aportado: 
diferenciarse y evidenciar las acciones que 
son ahora invisibles al cliente para que 
pueda tomar una decisión sobre el valor 
percibido y no sobre un servicio o producto 
fácilmente sustituible. 

 → Ser rápidos: si las propuestas y 
presupuestos no son rápidos corren el 
riesgo de perder la venta.

 → Singularizarse entre la competencia: 
ante el cliente, todas las opciones son 
similares. Es importante construir una 
identidad o especialización para que el 
cliente tome una decisión formada sobre 
un elemento diferencial.  

 
 
 

 → Empatizar con el cliente a nivel 
emocional: llevar este elemento más 
allá de la captación, a lo largo de todo el 
proceso. Incrementar la escucha real ante 
el discurso comercial abrumador. 

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

 → Impulsar canales de visibilidad 
diferentes a la recomendación: necesita 
ser una opción visible para el nuevo cliente 
cuando necesite sus servicios.

Los retos del sector

8
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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.

Conseguir cita.

Durante la relación:

Transparencia en el proceso:  
entender en qué momento 
se está, qué sucede y qué va a 
suceder a continuación.  

Cierre de la venta: tras un 
proceso largo de decisión, hacer 
del cierre (trámites y pagos) una 
experiencia positiva.

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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Localizar y elegir el negocio

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

Algunas necesidades clave: 

 → Hacer una búsqueda en internet y localizar 
fácilmente a la empresa adecuada.

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

 → Que la información disponible me haga entender 
qué tipo de producto vende/alquila/construye.

 → Que la información sea atractiva y visual, que 
perciba calidad.

 → Que la información desprenda veracidad, que me 
de seguridad respecto a la seriedad de la empresa 
y lo que vende.

 → 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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Localizar y elegir el negocio

La preocupación inicial del cliente 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 fotografías de alta calidad en la web, 
que transmitan realidad sobre la calidad y el 
tipo de producto que vendemos/alquilamos/
construimos.

 → Que el equipo humano esté presente en la web: 
detrás de este negocio hay personas, que son las 
que vamos a trabajar para ti.

 → Contenido audiovisual para:

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

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

• Dar a conocer al equipo.

• Testimoniales de clientes satisfechos.

• Presentar proyectos que avalen nuestra 
experiencia.

 → Desarrollo de SEM/SEO

 → Incorporar la información de calidad, veracidad, 
seguridad y diferenciación a los contenidos de 
redes sociales.

 → Pagar presencia en redes sociales.

 → Ofrecer un comparativo de precios y soluciones 
online.

 → Tener un formulario en la web para que quien 
contacte pueda suscribirse a una newsletter de 
información periódica.

 → Facilitar la localización del negocio a través de 
tener la dirección, teléfono, email y whatsapp en 
la web.

 → 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 digitales.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Conseguir una cita

El cliente necesita entrar en contacto 
personal con la empresa que elija y 
no siempre es fácil: es complicado 
localizarles, rigidez de horarios, dar con la 
persona adecuada, etc.

Algunas necesidades clave: 

 → Que me atiendan cuando me pongo en contacto.

 → Tener  un encuentro personal para comprobar 
quién está detrás de este negocio y si 
conectamos.

 → Me gustaría que se anticiparan a mis dudas.

 → Que me den una cita rápidamente, no voy a 
perseguirles.

 → Sentir que este profesional es fiable desde el 
primer contacto.

 → Sentir que soy importante para ellos, igual que 
esta decisión es importante para mi.

 → Que empaticen desde el inicio con mi 
preocupación y miedo ante una decisión tan 
importante como la que voy a tomar.

 → Que si tengo una cita para ver un inmueble, sea 
enfocada en mi necesidad y no me haga perder el 
tiempo.

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

El cliente necesita entrar en contacto 
personal con la empresa que elija y 
no siempre es fácil: es complicado 
localizarles, rigidez de horarios, dar con la 
persona adecuada, etc.

Algunas soluciones:

 → Tener varias vías para que el cliente pueda 
contactar y pedir cita: formulario en la web, email, 
whastapp, teléfono, redes sociales. 

 → Organizar al equipo de trabajo para saber quién 
responde a las solicitudes de citas, y que no 
perdamos ninguna.

 → Tener una herramienta de gestión de citas. 

 → Vídeo de saludo al cliente en la web, o se envía 
por email cuando hay un primer contacto.

 → Tener en la web una sección de principales dudas 
de los clientes y respuestas, para que se reduzca 
la primera conversación telefónica, o incluso se 
elimine y el cliente pida directamente la cita.

 → Hacer una buena gestión de un calendario online 
para citas que pueda manejar todo el equipo.

 → Ir a donde esté el cliente, con una tablet que 
contenga toda la información, para que no tenga 
que venir a la oficina.

 → Para facilitar el primer contacto, hacerlo 
online por vídeo conferencia cuando haya 
riesgo de perder al cliente por un problema de 
disponibilidad de agenda.

 → Antes de tener la cita, realizar un filtro de 
necesidades e intereses del cliente para ir ya con 
algo que enseñarle y que ese primer encuentro 
sea lo más fructífero posible para ambas partes.

 → Crear un portfolio digital que me permita cambiar 
los productos en función de los intereses del 
cliente y llevarlo en una tablet a la primera cita.

Conseguir una cita



14
El viaje de tu cliente ı Sector: Construcción e inmobiliario

Transparencia en el proceso

Una vez captado el cliente, nos enfrentamos 
a un largo proceso lleno de decisiones 
complicadas que generan incertidumbre 
y preocupación en el cliente, que necesita 
un acompañamiento empático y sentir que 
es igual de importante que al inicio de la 
relación.

Algunas necesidades clave: 

 → Sentir que empatizan con mi preocupación ante 
un proceso que desconozco y al que me enfrento 
posiblemente por primera vez.

 → Que sean rápidos también en el proceso y no se 
desentiendan una vez que ya soy su cliente.

 → Conocer qué está pasando en cada momento y 
qué va a suceder a continuación.

 → Entender quién está implicado en cada momento 
del proceso.

 → Validar a lo largo del proceso la confianza en el 
profesional que he elegido.

 → Que me haga fácil lo más desagradable: 
información completa y transparente de los 
pagos y las gestiones burocráticas, que no tenga 
yo que buscar información con terceros.

 → Que me ayude a sentir seguridad sobre las 
decisiones que he tomado, para que no me las 
desmonten personas de mi círculo. 

 → Sentir que el profesional está de mi parte, y no 
que sólo mira por su interés.  

 → Tener una persona de confianza a la que 
dirigirme, no quiero hablar cada vez con una 
persona diferente. 

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

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

 → Que la información a lo largo del proceso 
transmita la calidad y experiencia del profesional, 
que me haga sentir confianza al ponerme en sus 
manos.

 → Que lo que me muestren sea la realidad. 

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

Una vez captado el cliente, nos enfrentamos 
a un largo proceso lleno de decisiones 
complicadas que generan incertidumbre 
y preocupación en el cliente, que necesita 
un acompañamiento empático y sentir que 
es igual de importante que al inicio de la 
relación.

Algunas soluciones:

 → Ser transparente: explicar las partidas del 
presupuesto.

 → Plantear presupuesto por fases.

 → Tener un simulador de presupuestos online.

 → Tener un simulador de valoraciones de inmuebles en 
la zona en la que el cliente quiere comprar/alquilar 
para ofrecerle transparencia y facilitarle una decisión 
informada.

 → Disponer de informes de precios avalados por una 
organización oficial de prestigio y fiable. 

 → Soluciones de big data e inteligencia artificial para big 
data y segmentación de clientes.

 → Ofrecer información real del producto elegido:

• Fotografías reales.
• Un vídeo real del inmueble.
• Visita 3D.
• Tours realidad virtual.

 → Ofrecer información que valide la decisión de 
compra/alquiler de un inmueble concreto que ayude 

al cliente a compartirla con personas de su círculo, de 
las que quiera aprobación. El objetivo es minimizar 
el riesgo de que esas personas se opongan a la 
operación:

• Un dossier con los puntos fuertes y débiles del 
inmueble, y posibles formas de minimizar o 
eliminar los puntos débiles.

• Un vídeo del inmueble con el mismo objetivo.
• Un vídeo de testimoniales de clientes satisfechos 

con un servicio de alquiler/compra/construcción 
similar.

• Un vídeo de la zona donde está el inmueble, con 
los principales servicios que ofrece que puedan 
ser del interés del cliente (comercios, colegios, 
servicios salud, etc).

• Un vídeo de “un día en la vida de”, que muestre 
como sería la vida de la persona en el inmueble 
que quiere comprar/alquilar/construir.

 → Trabajar el proceso para reducir los contactos 
presenciales a los verdaderamente valiosos para el 
cliente y optimizar su tiempo y el nuestro. El objetivo 
es no quemar al cliente y hacer el proceso más rápido.

Transparencia en el proceso
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

Transparencia en el proceso

Una vez captado el cliente, nos enfrentamos 
a un largo proceso lleno de decisiones 
complicadas que generan incertidumbre 
y preocupación en el cliente, que necesita 
un acompañamiento empático y sentir que 
es igual de importante que al inicio de la 
relación.

 → Tener un CRM con una buena segmentación 
e información de los clientes para saber cómo 
atenderles mejor a lo largo del proceso.

 → Asignar al cliente una persona fija para su atención a 
lo largo del proceso.

 → Organizar una reunión informal con el cliente (café) 
para explicarle el proceso al que se va a enfrentar, con 
sus hitos de ejecución pero también emocionales. 

 → Información cronológica del proceso mediante un 
status digital compartido con el cliente.

 → Hacer periódicamente informes visuales para el 
cliente sobre cómo va su obra, al margen de las visitas 
que se puedan hacer.

 → Descargar fotos de obras, materiales, soluciones 
constructivas en una tablet y actualizar 
periódicamente para mostrar a los clientes.

 → Tener una web exclusiva para cada proyecto con 
cliente, en la que poner fotos, vídeos, información 
sobre la marcha del proceso, avisos para el 
cliente, etc.

 → Tener un número de teléfono exclusivo de 
atención al cliente para resolver dudas.

 → Ofrecer al cliente canales de comunicación 
inmediatos, como Whatasapp, para estar 
disponibles para él en cualquier momento en el 
que pueda necesitarnos.
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Cierre de la venta

Tras un proceso largo en el que se acumula 
cansancio y estrés por parte del cliente, 
llega el momento del pago y gestiones 
administrativas (firma de contratos, notaría, 
etc).

.

Algunas necesidades clave: 

 → Ayuda para tener la menor intervención posible 
en estas gestiones. Que me lo hagan todo.

 → Entender qué sucede en cada momento y qué va 
a suceder, evitar sustos.

 → Tener la posibilidad de negociar un calendario de 
pagos al que pueda hacer frente: flexibilidad.

 → Sentir que se preocupan por mi en esta fase.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Tras un proceso largo en el que se acumula 
cansancio y estrés por parte del cliente, 
llega el momento del pago y gestiones 
administrativas (firma de contratos, notaría, 
etc).

.

Algunas soluciones:

 → Ofrecer al cliente un itinerario de pagos teniendo 
en cuenta su situación. 

 → Presentar con antelación al cliente cómo va a ser 
el proceso de cierre de la operación: hitos, fechas, 
quién interviene, qué se espera de él, pagos 
asociados a cada hito, etc.

 → Que el trato en el cierre de la operación sea 
amable y cercano.

 → Ofrecer un servicio de asesoría financiera.
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Mantener el seguimiento

El seguimiento no es sólo interesante 
con el cliente, sino también con el 
cliente potencial, con el que se estuvo 
en contacto pero finalmente no se pudo 
cerrar la operación, frecuentemente 
porque no estaba disponible lo que el 
cliente deseaba en ese momento. 

Algunas necesidades clave: 

 → Sentir que no se olvidan de mi después de haber 
hecho la venta.

 → Percibir que están abiertos a interesarse por 
posibles problemas que tenga después de cerrar 
la operación. 

 → Cuando no tenían lo que yo quería, han 
continuado interesándose por buscarlo y 
mantenerme al corriente.
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El viaje de tu cliente ı Sector: Construcción e inmobiliario

El seguimiento no es sólo interesante 
con el cliente, sino también con el 
cliente potencial, con el que se estuvo 
en contacto pero finalmente no se pudo 
cerrar la operación, frecuentemente 
porque no estaba disponible lo que el 
cliente deseaba en ese momento. 

Algunas soluciones:

 → Enviar mensajes de seguimiento a los clientes 
para saber qué tal les va en su nueva casa.

 → Encuestas finales de valoración del servicio y 
atención recibidas.

 → Enviar Newsletters no comerciales, sino sobre 
estilo de vida.

 → Organizar cursos o talleres que puedan ser 
interesantes para clientes en relación a su nueva 
casa (decoración, bricolaje, organización, etc).

 → Enviar información a clientes segmentada según 
sus intereses, por la información que hemos 
registrado sobre ellos en el CRM.

 → Colaborar con otras inmobiliarias para ampliar la 
cartera de productos para clientes potenciales 
que están buscando algo concreto.

 → Enviar un formulario a clientes potenciales en el 
que ir recogiendo periódicamente la evolución de 
su decisión, cuando están en búsqueda. 

 → Contenido en redes sociales para clientes 
potenciales. 
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