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NIVEL BASE. Sesión 1: Diseñar servicios para una economía de bajo contacto

CONTIGO
Tu negocio es nuestra energía
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Introducción a Zoom

Sobre la Herramienta Zoom:
1. Vista en galería / presentación
2. Activar o desactivar el micrófono
3. Chat - mensajería
4. Activar o desactivar la cámara de video
5. Emociones
6. Levantar la mano

Otras:
1. ¡Vamos a enviar todos los documentos!
2. Señales de manos

Activar/desactivar 
audio y video Mensajería
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INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN
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Introducción

- Conocer qué es la economía de bajo contacto
- Aproximarnos al cliente digital
- Establecer las bases para diseñar la transformación de

nuestros servicios (Design Thinking )
- Conocer herramienta para centrarnos en nuestro cliente
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1. Economía de bajo contacto
2. Conocer la clientela digital
3. Diseño de negocio digital
4. Herramientas para conocer mi clientela

CONTENIDOSIntroducción
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• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (CUNEF,

1992).

• Master en Dirección de Empresas Turísticas (ESADE, 2006)

• MUI en CCSS: especialidad gobernanza y redes

empresariales

PRESENTACIÓN ISABEL BELLOSO

• Carrera profesional centrada en distintas materias: dinamización, cooperación,

empoderamiento e innovación, en un entorno nacional e internacional, en el diseño

y ejecución de proyectos para el desarrollo financiados con fondos UE, de manera

directa o a través de sociedades de las que forma parte.

• En los últimos años dedica parte de su tiempo al apoyo a proyectos en un entorno

en el que el cambio climático y la digitalización son retos que afectan a todos los

niveles de emprendimiento y condiciona planteamientos de negocio.



GRACIAS POR TU ATENCIÓN

¡Hasta la próxima!

1. ECONOMÍA DE BAJO CONTACTO
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● Al reto de la digitalización se le ha sumado el reto de adaptación
a la nueva situación sanitaria que ha propiciado la
transformación hacia la “economía de bajo contacto ” (low
touch econom y).

● “Bajo contacto” hace re fe rencia a la necesaria minimización de
los puntos de contacto físico con e l clien te , (no sólo por la
situación san ita ria , sino tam bién por la d igitalización de la
cliente la) lo que ha ace le rado la d igita lización de m uchas
em presas. Un bajo contacto físico no im pide m antene r
re laciones com ercia le s pe rsonalizadas.

● Entende r las necesidades, dem andas y form as de com unicación
con los d istintos pe rfile s de clien te s para crear una re lación . La
segmentación es un factor im portan te , la creación de distin tos
pe rfile s de clien te s y em patizar con cada uno de e llos.

● Herram ientas com o e l m apa de em patía son útile s para in iciar e l
proceso.

1. Economía de bajo contacto



SOS GO DIGITAL NIVEL BASE: REDISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO

DISEÑAR SERVICIOS PARA UNA ECONOMÍA DE BAJO CONTACTO Isabel Belloso

● Los mayores obstáculos con los que nos encontramos al
pasar a economía de bajo contacto : relaciones rotas con
clientes y caída de la demanda

● Las relaciones con clientes se rom pen porque los puntos de
venta son inaccesib les y hay re stricciones a la inte racción
física (con clien te s y entre trabajadoras) .

● Ante la caída de la demanda hay dos situaciones posib les a
p lan tearnos: la necesidad sigue pese a la situación de
bajo contacto (sigue habiendo necesidad de socia lizar, de
cu idarse , e tc.) o la necesidad desaparece (por e jem plo,
veh ícu los y gasolina en una situación de baja m ovilidad).

1. Economía de bajo contacto

https://www.virtwayevents.com/
https://www.snakesandlattes.com/
https://www.warbyparker.com/
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● Los mayores obstáculos con los que nos encontramos al
pasar a economía de bajo contacto : relaciones rotas
con clientes y caída de la demanda . Posib le s
e stra tegias:

● Relaciones rotas con clientes: reconectar con la
necesidad de los clien tes. Enfoque en el cliente y en
sus trabajos : he rram ientas com o e l lienzo de
propuesta de valor o el Lienzo de modelo de negocio
son útile s para in iciar e l proceso.

● Caída de la dem anda: la necesidad del clien te
desaparece . Encontrar nuevos segm entos de clien te s o
nueva ofe rta

1. Transición a una economía de bajo contacto

https://info.boardofinnovation.com/hubfs/Winners%20in%20the%20Low%20Touch%20Economy_SE.pdf
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https://www.emicontrols.com/en/disinfection/
https://www.artnight.com/
https://www.candootech.com/
https://info.boardofinnovation.com/hubfs/Winners%20in%20the%20Low%20Touch%20Economy_SE.pdf
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1. Ejercicio

● En grupos pequeños, presentamos nuestros casos
(nuestros negocios o proyectos de negocio)

● Guión propuesto : Presentación general
● ¿Cómo nos han afectado estos factores (relaciones

rotas/caída de la demanda ) a nuestro negocio o
proyecto?

● ¿Qué otros factore s nos están afectando?

https://info.boardofinnovation.com/hubfs/Winners%20in%20the%20Low%20Touch%20Economy_SE.pdf
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¡Hasta la próxima!

2. CONOCER LA CLIENTELA DIGITAL
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2. Conocer la clientela 

Las tecnologías digitales están modificando intensamente los
comportamientos de las personas respecto a los procesos de
compra. Históricamente, las conexiones entre un negocio y sus
clientes solían ser los obvios. Las empresas los resolvían mejor o
peor pero no había grandes sorpresas.

Ahora el cliente toma el control, elige el canal más adecuado en
cada momento y en cualquier momento, decide con gran rapidez
su siguiente paso en un entorno de gran información respecto al
tipo de servicio o producto que pretende.

Las empresas deben establecer el máximo número de puntos,
que sean los adecuados para establecer grandes
conversaciones con sus clientes.
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2. Conocer la clientela 

● El nuevo cliente está permanentemente conectado dentro de un
océano de información que va acotando en el momento que le
parece, busca respuestas rápidas, concretas y compra en
entornos de calidad, sencillos y transparentes.

● Los clientes cada día utilizan más y más canales digitales durante
sus procesos de decisión y compra. Lo que quiere decir es que
aunque lo estés haciendo bien, debes hacerlo mejor, estando
siempre preparado para plantear cambios y mejoras que te
permitan mantener la ventaja.

● Toda la empresa debe estar centrada en la búsqueda de la mejor
experiencia de cliente que integre de manera efectiva los
canales on y off. Sin duda, debe tratarse de una experiencia
omnicanal configurada como ecosistema en el que intervienen
múltiples actores.

● Esa experiencia no se improvisa, se construye a partir de
información y conocimiento. Los datos se sitúan en el centro de
la toma de decisiones. Sin ellos tu empresa nunca estará
preparada para ganar.
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2. Conocer la clientela 

● Los clientes hoy no se dejan seducir por la primera opción, ni
siquiera con su proveedor habitual. Buscan siempre más
posibilidades, estudian más ofertas, quieren sentir que han
decidido correctamente lo que en la práctica genera una
reducción constante de la fidelidad.

● Es evidente que la imparable reducción en la fidelidad hacia
una empresa genera grandes oportunidades en términos de
negocio y la apertura de mercados que parecían maduros e
inalcanzables.

● De hecho, ese nuevo consumidor tiene una cierta
predisposición a probar enfoques novedosos e incluso a recién
llegados a un determinado sector pero con esa idea de solución
moderna y diferente.

● Es especialmente sorprendente la importancia que los
compradores otorgan a las opiniones de los demás en el
momento de plantearse lo que obliga a cuidar especialmente
esta cuestión y a trabajar para que nuestros usuarios se
conviertan en los verdaderos embajadores de nuestro servicio.
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2. Conocer la clientela 

● El cliente de hoy siempre conectado, quiere cada vez
mayor rapidez en los procesos y especialmente en la
resolución de problemas. De hecho, la incapacidad de
resolver cuestiones en un primer contacto da lugar a la
búsqueda inmediata de un nuevo proveedor.

● El espacio en el que recibimos a nuestros clientes,
sea una web o una red social, debe enamorar e
informar para desencadenar las acciones dirigidas a
completar los objetivos de nuestro negocio.



GRACIAS POR TU ATENCIÓN

¡Hasta la próxima!

3. DISEÑO DE NEGOCIO DIGITAL
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Design thinking o pensamiento de diseño

El pensamiento de diseño o design thinking es un proceso que nos
permite diseñar soluciones enfocadas en el usuario desde una perspectiva
práctica, de forma circular e iterativa . El proceso consta de cinco fases:

- Empatizar
- Idear
- Prototipar
- Testear
- Definir/redefinir

Ejemplos :

En Braun comenzaron por aliviar dos frustraciones del 
cliente: cambio de cabezal y recargas 
https://www.fastcompany.com/3060197/how -two -industrial -
design -titans -are-helping -brands -simplify -tech

https://www.oralb.es/es-es/coleccion-productos/oral-b-cabezales-recambio-io
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La empatía es clave

Al diseñar para otros, el primer paso es ponernos en sus zapatos ,
entender qué es verdaderamente relevante para ellos. Cuánto más capaces
seamos de ponernos en su lugar, más facilidades tendremos para
comprenderlos e identificar aquello que puede aportarles valor de
manera genuina .

Si no hemos llegado a obtener suficiente información sobre nuestro
usuario, nos costará encontrar soluciones conectadas con sus
necesidades y deseos . En ese caso, lo más probable es que antes o
después tengamos que volver a dedicar tiempo a esta fase.

Para comprenderlos verdaderamente tendremos que observar su
contexto y también otros actores que interactúan con ellos y su
realidad .



GRACIAS POR TU ATENCIÓN

¡Hasta la próxima!

4. HERRAMIENTAS PARA CONOCER MI CLIENTELA
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Herramienta: Mapeo de Clientes4. Conocer la clientela 

El Mapa de clientes te ayudará a identificar con
precisión quién es tu cliente, determinando su
ubicación geográfica, sus intereses, objetivos,
temores y obstáculos, así como la manera en la que
tu iniciativa aporta valor y da respuesta a sus
necesidades.

Conocer a tu cliente te permitirá tener una previsión
del volumen de mercado al que podrás aspirar y
ajustar tu oferta a sus características concretas.

Distinguimos entre clientes/consumidores/
beneficiarios
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4. Conocer la clientela 

EJERCICIO:
- Primera parte:
- Trabajo en grupos de dos
- Mapeamos la clientela: distintos tipos de

clientes/consumidores/beneficiarios
- Segunda parte

Trabajo en grupos de 4
Exponemos:

- ¿Qué segmentos de clientes detectamos?
¿Quiénes son, dónde están, cuál es el problema
que tú les resuelves?
Feedback
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2. Conocer la clientela 

Las herramientas online o herramientas en la nube son recursos
disponibles en Internet que te permitirán hacer un análisis
general del interés del mercado por los productos y servicios
de tu proyecto.

Son herramientas fáciles de usar y proporcionan una
información muy valiosa para conocer el posicionamiento
potencial de tu proyecto en el mercado.

La información que obtendrás será una información cualitativa,
no cuantitativa; no obtendrás datos numéricos precisos, pero sí
te permitirán descubrir de una forma rápida y sencilla las
tendencias del mercado y el interés de tu segmento de clientes
por tus productos y servicios.

Herramienta: Análisis de Mercado en Línea
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Entrevistas de problema

La entrevista es una de las herramientas más potentes a la hora de
obtener información del usuario . Para ello, es fundamental incentivar las
historias .

No presuponer, y preguntar el por qué de las respuestas cuando lo
consideremos necesario . También atender al lenguaje no verbal , ya que
muchas veces éste expresa más de lo que las palabras cuentan, y no temer a
los silencios, entre otras muchas cosas.

A la hora de prepararlas, es importante pensar en qué preguntas nos
proporcionarán una información más interesante, y ordenarlas por temas .
La calidad de las respuestas que obtengamos viene dada por las
preguntas que hagamos . Se trata de obtener la mayor información posible
del entrevistado sin condicionarlo . Por lo tanto es importante fomentar que
sea él quien hable, no nosotros .

https://www.emprendeaconciencia.com/entrevista-problema

https://www.emprendeaconciencia.com/entrevista-problema
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Guión de entrevista de problema (1)

1. Bienvenida :
Presenta a tu cliente el objetivo de la entrevista y cómo funciona el proceso de la
misma . En este momento, el objetivo es conocer al cliente, no venderle nada ni contarle
nuestra propuesta .

2. Datos demográficos :
Hay que conocer al cliente, su historia y su descripción personal, edad, trabajo,
responsabilidades . Esto permite saber si pertenece a la descripción que hemos definido
de nuestro Early adopters (primeros clientes) o cliente ideal (persona) . A medida que
realices las entrevistas, percibirás que existen varios tipos de clientes con necesidades
diferentes y perfiles más específicos que seguramente no se hubiesen contemplado .

3. Identificar problemas :
Pregúntale al cliente sobre los problemas que se encuentra en su día a día en el área
que quieres abordar con tu idea de negocio . Hay que guiarle y llevarle al momento en el
que tú crees que puede necesitar tu producto o servicio . Si no presenta el problema o
no coincide con el que se ha detectado, es el momento para comentarle los problemas
que tú crees haber detectado y si para él son un problema real o no y por qué .
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Guión de entrevista de problema (2)

4. Ranking de los problemas :
En este momento, lo que se pretende es conocer la intensidad de los problemas para
poder establecer un ranking de los mismos .

5. Especificación de los problemas :
Una vez identificados los problemas y su relevancia, es el momento de entender las
acciones que realiza para afrontar los problemas detectados, interesándote por los
comportamientos pasados nunca futuros . Para ello, hay que utilizar preguntas del tipo
por qué, cuándo, dónde ... evitando respuestas cerradas tipo sí/no .

6. Nuestro Pitch :
Una vez concluida la entrevista, es el momento de presentar nuestra solución, con una
breve presentación en la que no está de más pedirle su opinión .

7. Establecer un compromiso :
Es muy aconsejable intentar que tras la entrevista te dirija a otras personas con las que
poder tratar la cuestión y así tener más opciones para poder contrastar opiniones .
Además, es importante, convocarle a una entrevista de solución, demo de producto,
presentación prototipo, etc.
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Cuestionarios Remotos

La mejor manera de conocer el interés que puede suscitar un
proyecto de emprendimiento social en el mercado es preguntar
directamente a quienes recibirán de forma directa los beneficios
de la iniciativa y/o a aquellas personas que tendrían que pagar por
sus productos y servicios.

Los cuestionarios no sustituyen las entrevistas individuales o focus
groups , pero son una fuente importante de información a considerar
y de fácil implementación .

https://www.emprenderalia.com/como -hacer -una-encuesta -para -tu -
estudio -de-mercado -si-eres-emprendedor/

https://proyectoefes.es/wp -content/uploads/2020/05/herramienta15 -
fase4.pdf

https://www.emprenderalia.com/como-hacer-una-encuesta-para-tu-estudio-de-mercado-si-eres-emprendedor/
https://proyectoefes.es/wp-content/uploads/2020/05/herramienta15-fase4.pdf
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Shadowing

Al contrario que en la entrevista, en la que interactuamos directamente, aquí 
se  tra ta  de  observar el cliente o beneficiario en su contexto . 

Al hace rlo, e s im portan te  documentar el proceso, ya sea a través de 
imágenes o texto . 

Ejem plos de  shadowing e s seguir e l re corrido de  un  usuario duran te  un  
proceso de  com pra  (Custom er Journey) o b ien  e legir un  m om ento de  su  d ía  
para  hace rlo.

La observación a menudo nos ofrece grandes pistas para la creación de 
soluciones. Basadas sobre  todo en  los de ta lle s.

h ttps:/ /e s.d iytoolkit.org/tools/shadowing-2/

https://es.diytoolkit.org/tools/shadowing-2/
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Diseño del negocio digital
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¡Hasta la próxima!

MATERIALES, NECESIDADES Y EVALUACIÓN 
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Información adicional :

https ://www .technologyreview .es/s/ 12034/aceptemoslo -
el-estilo -de-vida-que-conociamos -no-va-volver -nunca

https ://medium .com/tomas -pueyo/coronavirus -el-
martillo -y-la-danza-32abc4dd4ebb

https ://proagilist .es/blog/agilidad -y-gestion -agil/decidir -
actuar -modelo -cynefin/

Cuestionario de Satisfacción :

https ://docs .google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSfUrXTe
OH3a16_-fKZMO6zCFkD4YAL-
Gvaar74066_ktFfhaA/viewform?usp=sf_link

Materiales y evaluación

https://www.technologyreview.es/s/12034/aceptemoslo-el-estilo-de-vida-que-conociamos-no-va-volver-nunca
https://medium.com/tomas-pueyo/coronavirus-el-martillo-y-la-danza-32abc4dd4ebb
https://proagilist.es/blog/agilidad-y-gestion-agil/decidir-actuar-modelo-cynefin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUrXTeOH3a16_-fKZMO6zCFkD4YAL-Gvaar74066_ktFfhaA/viewform?usp=sf_link
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¡Hasta la próxima!

https://www.linkedin.com/in/isabel-belloso-22521210/

isabel.belloso@conkistadores.com
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