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1.Definición de servicio y concepto 

de touchpoints



¿Qué es un SERVICIO?

Vivimos rodeados de servicios que podemos 
diseñar para aportar valor a la experiencia de 

nuestros usuarios



Un servicio es una experiencia que…

● se puede utilizar pero no se puede poseer

NO SÍ



● puede combinar interacciones físicas, digitales 

y humanas

Un servicio es una experiencia que…



● tiene varios puntos de contacto (touchpoints)

Cada uno de los momentos que el usuario ha 

interaccionado con mi marca a través de cualquier forma.

Un servicio es una experiencia que…



Touchpoints

Cada uno de los momentos que el usuario ha interaccionado con mi 

marca a través de cualquier forma.

- PÁGINA WEB

- APLICACIÓN

- CARTEL EN LA CALLE

- CALL CENTER

- FACTURA

- EMAIL

- POST PUBLICITARIO EN REDES SOCIALES

- TIENDA FÍSICA

- BOLSA CON LOGOTIPO

- VEHÍCULO SERIGRAFIADO CON LOGOTIPO

- ...



Ejemplos de Touchpoints



EJERCICIO PRÁCTICO

¿Qué touchpoint identificas en las siguientes 

imágenes?























● entrega valor al usuario; es user centric.

Un servicio es una experiencia que…

El 70% de las decisiones de compra o 

disfrute de servicios se basan en la 

experiencia del cliente o usuario



● se diseña front y back stage

Un servicio es una experiencia que…



Ejemplo representativo de Frontstage y Backstage. 

(Símil con obra de teatro)



Película “El Fundador” (Ray Kroc)

Visionar esta escena:

https://www.youtube.com/watch?v=

qcwlFUK4e2w

https://www.youtube.com/watch?v=qcwlFUK4e2w
https://www.youtube.com/watch?v=qcwlFUK4e2w


Un servicio es una experiencia que…

● se puede utilizar pero no se puede poseer

● puede combinar interacciones físicas, digitales y 

humanas

● tiene varios puntos de contacto (touchpoints)

● entrega valor al usuario; es user centric.

● se diseña front y back stage

¡Repasamos!



EJERCICIO PRÁCTICO

1.- Piensa en un mal servicio que hayas experimentado…
● ¿Qué pasó?
● ¿Cómo lo mejorarías?

2. Piensa en un buen servicio que hayas experimentado…
● ¿Qué pasó?
● ¿Cuál sería el momento de mayor impacto positivo?



2. Fase de diseño de un producto o servicio y 

diferentes técnicas de investigación



entender solucionar prototipar testear

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Fase de diseño de un producto o servicio



entender

FASE 1

Analizar el  comportamiento de nuestro usuario, las necesidades que tenga, sus 

aspiraciones… comprender su contexto, y conocer a qué necesidades que hayamos 

identificado le podemos dar solución.



Para ENTENDER tenemos que 

INVESTIGAR



¿Por qué es necesario investigar?

1. Para definir e identificar el problema al 

que vamos a intentar dar solución.

1. Para no diseñar para nosotros o para 

lo que lo que nosotros creemos.



Algunas técnicas de INVESTIGACIÓN

1.DESK RESEARCH

- análisis y recopilación de información ya existente 

(fuentes secundarias)

2.ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

- “La Madre”

- preguntas más o menos abiertas

- evita respuestas de SÍ o NO

- es más importante escuchar que preguntar



4.GRUPO DE DISCUSIÓN

- apropiado para obtener diferentes perspectivas de un 

mismo tema.

5.ETNOGRAFÍA

- entrevistas + ejercicios de observación. 

- se obtiene información de primera mano, no solo del 

usuario, sino de su contexto y de la interacción de 

ambos



6.ETNOGRAFÍA

- Shadowing

- Netnografía (etnografía online)

- Service Safari

7.ENCUESTA

- se gana en amplitud (muestras mayores) pero se pierde 

en profundidad (respuestas más superficiales)



entender solucionar

FASE 1 FASE 2

¿Cómo solucionamos el problema que hemos detectado en la fase 1 a través de la 

investigación que hemos hecho? 

Nos tenemos que hacer esa pregunta que nos sale de manera natural sobre cómo 

solucionar nosotros ese problema.



entender solucionar prototipar

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Hacemos un prototipo, un experimento barato de la solución de la fase dos con los mínimos 

recursos, con poca personas, para obtener un feedback de manera rápida de los usuarios 

para validar si la solución tiene sentido.



EJEMPLO DE PROTOTIPO



EJEMPLO DE PROTOTIPO



EJEMPLO DE PROTOTIPO



EJEMPLO DE PROTOTIPO



entender solucionar prototipar testear

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Finalizamos testeando el prototipo. Nos toca volver a los usuarios de la FASE 1 y 

enseñarles nuestro prototipo para ver si solventa la problemática detectada en la 

investigación. 



ANALIZO

PROTOTIPO

PROCESO 
ITERATIV

O
CÍCLICO

TESTEO



3.- Customer Journey Map



Customer Journey Map:

● Mapa donde obtenemos una idea completa del viaje de nuestro usuario.

● El  usuario, desde su punto de vista va contando qué pasa y cómo se siento en 

cada uno de los touchpoints que se va encontrando en el camino

● Sirve para identificar el recorrido que realiza el usuario antes, durante y después 

del servicio y analizar los puntos de dolor para poder mejorar esas partes.

● Pretendemos monitorizar y medir los sentimientos y pensamientos que tienen 

nuestros usuarios en todo el proceso.






