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He  enfocado toda mi  formación alrededor del conocimiento del
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hábitos y actitudes de los individuos. Soy Licenciada en Sociología y en 
Antropología Social y Cultural y he realizado un Máster en Métodos de 
Investigación para profundizar en las distintas técnicas existentes en la 
actualidad.

Cuento con más de 7 años de experiencia y a lo largo de mi carrera he 
trabajado en distintas agencias participando en proyectos que abarcan todo 
tipo de sectores como banca, telecomunicaciones, seguros o gran consumo. 

En los últimos años me he especializado en el mundo digital trabajando de la 
mano de expertos en UX y Diseño realizando proyectos de transformación 
para algunas de las principales empresas del país.

Actualmente, trabajo en Cabify donde formo parte del equipo de User 
Research con el objetivo de incorporar la visión del usuario en el desarrollo de 
los distintos productos de la marca.
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01. Customer Journey… 
¿qué es? 



¿Qué es?  
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El Customer Journey es una herramienta que permite visualizar las distintas 
actividades que desarrolla un cliente al entrar en contacto con un producto o 
servicio. 

Representa tanto los puntos y canales de contacto como las necesidades y 
grado de satisfacción en cada una de las fases del proceso. 



¿Para qué sirve?  
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A través de Customer Journey podemos adentrarnos en la relación de los 
clientes y más allá de visualizar todo su proceso de interacción con el 
producto o servicio, conseguimos otros beneficios:

Detectar necesidades y pain 
points de los clientes en 

diferentes etapas del proceso 
de relación o compra. 

Conseguir diferenciación 
frente a la competencia 
trabajando en nuevos 

espacios de oportunidad. 

Priorizar los desarrollos en 
función de la relevancia 

que tiene cada uno de ellos 
de cara al usuario. 



¿Qué información incluye? 
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El Customer Journey es una herramienta muy versátil que ser adaptará a los 
objetivos que tengamos en el proyecto, por esto antes de nada debemos 
plantearnos...

❙ ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con este CJ? 
❙ ¿Quiénes van a utilizarlo?
❙ ¿A qué usuario representa y en qué experiencia o momento?

Esto implica que la información y áreas que incluya el CJ variarán en función de 
los objetivos y que no existe una plantilla única. 



¿Qué información incluye? 
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Pero a pesar de no existir una plantilla única, sí que existen algunas áreas 
muy habituales en los Customer Journeys para representar la información.

❙ Fases: En qué fase se encuentra (Exploración, decisión, contratación,...) 

❙ Pasos: Dentro de la fase, en qué paso se encuentra el cliente (detonante, búsqueda 
de información, pago,...)

❙ Storyboard: Qué ha pasado o ha hecho el cliente exactamente

❙ Viaje emocional: Cómo se siente, nivel de satisfacción

❙ Canales: Cuáles son los canales que utiliza (online, offline,...) 

❙ Stakeholders: Con quién entra en contacto (atención al cliente, comercial,...) 

❙ Pain Points: Actualmente qué dificultades tiene el usuario

❙ Necesidades: Qué echa en falta en este momento

❙ Oportunidades: Qué oportunidades existen para el desarrollo 



02. Customer Journey… 
¿cómo lo hago? 



Customer Journey: Primeros pasos 
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Antes de comenzar a crear nuestro Customer Journey, tenemos que 
decidir…  

Persona

Cada Customer 
Journey equivale a una 
Persona por lo que 
debemos decidir en 
cuál queremos 
enfocarnos.  

Proceso

En la relación con el cliente 
existen varios procesos: 
contratación, atención al 
cliente, reporte de 
incidencias,... elige el que 
quieres representar.  

1. 2.



Customer Journey: Construcción 
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Una vez que ya tenemos decidido cómo vamos a orientar nuestro 
Customer Journey, comenzamos con la definición de las fases y 
momentos. 

Tenemos que decidir y definir las fases 
que incluimos en el CJ: 
● ¿Desde qué fase partimos? ¿Hasta 

qué fase llegamos? ¿Qué fases hay 
durante el proceso?

Una vez hemos planteado las fases, 
pensamos cuáles son los pasos que da el 
cliente dentro de cada una de ellas: 
● ¿Qué diferentes momentos hay en 

cada fase?  

No desesperes!, seguramente tendrás que ir modificando estas fases y momentos 
según vas avanzando con el Customer Journey 



Customer Journey: Construcción 
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Ahora que ya tenemos una primera versión de los momentos a incluir, 
definimos las áreas que queremos tratar en relación al contenido. 

Aunque las áreas a incluir variarán en 
función de los objetivos, el CJ deberá 
explicar: 
● Cómo es cada uno de los pasos que 

existen durante el proceso.
● Cómo se siente el cliente en cada 

paso. 
● Qué necesidades y/o oportunidades 

se detectan. 

De nuevo… no te preocupes!, en función del contenido iremos añadiendo o 
eliminando algunas de las áreas definidas. 



Customer Journey: Construcción 
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Ya ha llegado la hora de completar el contenido del CJ, según 
avancemos puede que tengamos que revisar las decisiones tomadas 
en las fases anteriores. 

Cuando comiences a completar el CJ, 
debes tener en cuenta que… 

● El Customer Journey debe 
adaptarse al contenido y no el 
contenido al Customer Journey - No 
te cortes en modificar lo que habías 
planteado. 

● El Customer Journey es una 
herramienta en sí misma, procura 
que toda la información relevante 
se encuentre en este formato. 



Customer Journey: Tips 
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Aunque la construcción del CJ dependerá de cada proceso a analizar, 
hay algunos tips que ayudarán a conseguir un mejor resultado: 

1. Es mejor desgranar mucho cada fase o paso en el inicio que 
tender a la agrupación (Siempre hay tiempo de volver a agrupar 
y no perderemos información relevante) 

2. Haz que el CJ sea autoexplicativo: utiliza leyendas para explicar 
iconos, y un texto que se entienda sin necesidad de ayuda.  

3. Hazlo visual! Un CJ condensa mucha información así que ayuda 
al lector a que pueda asimilar la información con facilidad. 



Customer Journey: Herramientas 
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Smaply

Un CJ puede estar hecho en cualquier formato (.ppt, .xls, .ai,...) pero 
existen herramientas que ofrecen plantillas para facilitar el desarrollo 
visual:  

UXPressia 



03. Customer Journey… 
Algunos ejemplos 
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Compra gasóleo Contratación hipotecas Decisión ser conductor 

Customer Journey: Ejemplos 



04. Customer Journey…
Your project!



TO DO TODAY 
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1. Parte de los Empathy Maps y Personas y define el escenario que quieres 
representar. 

2. Establece las fases y pasos que quieras incluir en el CJ: 
○ Inicio y fin del CJ
○ Fases y pasos dentro de cada una de las fases 

3. Define las áreas que clasificarán el contenido en el CJ: 
○ Storyboard
○ Viaje Emocional
○ Canales
○ Necesidades/Expectativas
○ Oportunidades
○ …

4. Completa el contenido adaptando el CJ como sea necesario. 



¡Gracias!
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itsaso.mediavilla@cabify.com


