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Customer Journey



¿CÓMO NOS CONECTAMOS  CON NUESTRA AUDIENCIA?
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Es fundamental para cualquier Marketer 
conocer exactamente cómo se vincula un 

usuario  con la marca en todo el proceso. Es 
decir, desde que descubre una marca por 

primera vez  hasta el final de la relación...si es 
que termina.



CUSTOMER  
JOURNEY MAP

es una representación visual de  
cada experiencia que viven los  

consumidores cuando  
interactúan con nuestra marca  

o empresa.



¿POR QUE ES NECESARIO TRAZAR UN CJM?

Mientras que la cantidad de canales disponibles siga  
creciendo, la necesidad y el beneficio del mapeo de  
viajes de los clientes continuará aumentando.

Cada cliente es único en la forma en que se relaciona  
con una organización, contar con un marco para  
optimizar cada punto de contacto y aprovechar  
verdaderamente los momentos es esencial para  
generar más ingresos y nuevos negocios.

El CJM puede servirnos para optimizar todos los  
puntos de encuentro de nuestra audiencia con la  
marca, independientemente de que sean en formatos  
digitales o no.



¿CÓMO EMPEZAR?
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Como siempre se deberá partir de una hipótesis.
Previo a trazar un mapa donde veamos todos los puntos de contacto, deberemos crear una  

representación ficticia de cómo se sucederían estos encuentros entre usuario y marca.

Crearemos un Customer Journey pero aún no lo mapearemos.
En principio esta representación puede tomar una forma narrativa.

Veamos un ejemplo...



Una persona interesada en 
alimentos  orgánicos, encuentra en 

Google un  post de un blog sobre 
cómo armar  una huerta en un 

balcón, ingresa a  leerlo y le parece 
interesante.

En uno de los párrafos se 
habla  de un cajón de cultivo. 
Este  tiene un link que lleva 

(en el  mismo sitio) a la 
descripción  del producto con 

su precio.

El interés de tener una  
huerta en su balcón se  
intensifica y comienza 
a  navegar la categoría 

de  herramientas y 
semillas.

Se suscribe al blog  
porque el tema le  

interesa y empieza a  
tomar forma la idea 
de  hacer su propia 

huerta

Luego de unos días recibe un email 
con  un nuevo posteo que tiene un 
video  sobre cómo cultivar plantas 

aromáticas,  se convence y realiza la 
compra de  algunos productos para 

comenzar su  huerta orgánica.

Unos días después recibe un 
correo  del negocio con una 

encuesta de  satisfacción y un post 
en el blog con  consejos de cuidado 

de la nueva  huerta.

El usuario ve crecer su huerta  
exitosamente, le saca una foto, la  

sube a las redes sociales 
taggeando  al negocio que lo 

ayudó a lograrlo.
El cliente se fideliza.

EJEMPLO DE CUSTOMER JOURNEY
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IDENTIFIQUEMOS LOS PUNTOS UNO A UNO
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DE GOOGLE A POST DEL  
BLOG

1

2

3

4

PÁGINA DE PRODUCTO DEL  
CAJÓN DE CULTIVO

CATEGORÍA HERRAMIENTAS

CATEGORÍA SEMILLAS

SUSCRIPCIÓN AL BLOG5

EMAIL DE NUEVA ENTRADA EN EL  
BLOG

6

7

8

9

COMPRA DE PRODUCTOS (Varias
páginas)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

POST DEL BLOG

REDES SOCIALES10
ww.digitalhouse.co

m
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CREANDO UN CUSTOMER JOURNEY MAP

http://www.digitalhouse.com/
http://www.digitalhouse.com/


CADA MOMENTO ES ÚNICO

Al igual que los vínculos interpersonales, el vínculo de un usuario con una marca tiene sus  
altos y bajos. Los bajos son llamados Pain Points y es importante identificarlos para poder  

accionar sobre estos.

Los Pain Points son momentos que podríamos llamar “de fricción” y hacen referencia a  
todos esos contactos en los que pueden generarse situaciones de ansiedad o enojo dadas  

las expectativas del cliente y la ejecución de la marca.

www.digitalhouse.com
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http://www.digitalhouse.com/


DE GOOGLE A POST DEL 
BLOG

1

2

3

PÁGINA DE PRODUCTO 
DEL  CAJÓN DE CULTIVO

CATEGORÍA 
HERRAMIENTAS

CATEGORÍA 
SEMILLAS

4

5 SUSCRIPCIÓN AL 
BLOG

EMAIL DE NUEVA ENTRADA EN EL 
BLOG

6

7

8

COMPRA DE PRODUCTOS (Varias 
páginas)

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN

POST DEL 
BLOG

9

10 REDES 
SOCIALES

MOMENTOS
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IDENTIFICACIÓN DE TOUCH POINTS

Para lograr una mejor comprensión y alineación de estos momentos del Customer  
Journey Map con los objetivos que tenemos planteados para nuestro negocio, es  

importante poder clasificarlos en Touch Points o categorías.

Estos nos permitirán agrupar las acciones y definir el objetivo  
que tenía el usuario al realizar cada una.
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VISIBILIDAD
Luego de identificar los momentos, pain points y touchpoints generales,  
deberíamos poder tener visibilidad de todo el Customer Journey Map.
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VEAMOS ALGUNOS 
EJEMPLOS



Este CJM permite identificar que
es lo que va sucediendo con el
usuario , con cada una de 
las interacciones.

GENERAL MOTORS



COMPRA ONLINE /OFFLINE

MOMENTOS OFFLINE

MOMENTOS ONLINE

MOMENTOS GESTIONADOS

MOMENTOS GANADOS

Este CJM muestra claramente todos los
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momentos de contacto, agrupándolos
en touchpoints que permiten alinear

estos encuentros con el funnel de
conversión del 
negocio.



ESCUELA PRIVADA

ETAPA DESCUBRIMIENTO CONSIDERACIÓN DECISIÓN DISFRUTE

MOMENTO FB POST FB PAGE WEB FORM LLAMADA VISITA REGISTRO REFERENCIA

NARRATIVA

Está en Fb y se  
encuentra con  
un posteo del  

jardín de  
infantes al que  

asiste su hija con  
un enlace a la  
página de la  

escuela.

Navega los  
posteos de la  

página de  
facebook de la  
escuela y mira  
las fotos de los  

álbumes.

Busca la web de  
la escuela y  
entra al sitio  

desde el  
teléfono móvil.

Envía una  
consulta desde  
un formulario  
dejando sus  

datos.

Recibe un  
llamado de la  

escuela donde le  
cuentan sobre la  

currícula y lo  
invitan a una  
visita guiada.

Le muestran la  
escuela y conoce  
integrantes del  

equipo  
académico.

Inscribe a su hija  
reservando  

vacante desde la  
web.

Recomienda a  
otras madres del  
jardín de su hija,  
que también se  
encontraban en  

búsqueda de  
escuela primaria.

UX

En este caso, el negocio es una 
escuelaprivada . En todos los rubros, 

esimportante conocer el viaje del cliente,
teniendo en cuenta su contexto.



CONCLUSIONES
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● Debemos tener en cuenta tanto los puntos online como offline.

● Útil para toda la compañía, no solamente para el área de Marketing.
● Este análisis nos permitirá accionar en todas las áreas que trabajen en ese punto de  

encuentro para que la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible.

● En Marketing Digital, nos ayudará a consolidar una estrategia de medios, pauta y  

comunicación más efectiva, alineando los Touch Points con las etapas del funnel y  

nuestros objetivos SMART.



ASÍ
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