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Etapas Pre-compra Compra Post-compra

Comportamientos 
(Actividad) Reconocimiento → Búsqueda → Cotización → Consideración → Elección → Solicitud de compra → Orden de compra → Análisis necesidad → Co-crea → Testea → Ajusta → Recibe → Paga  → Usa → PQRSD → WOM → Solicitud de adaptación → Recompra →

Canal de Comunicación Directo Presencial Directo Virtual Indirecto Virtual Directo virtual Directo Blended Directo Presencial Directo Virtual Directo Virtual Directo Blended Directo Virtual Indirecto Blended Directo Blended Directo Blended Directo Virtual Indirecto Blended Directo Virtual Directo Virtual Directo Virtual Directo Virtual

Medio(s) Face to face F2F Email / F2F / KPI Buscadores / revistas / F2F 
/ reviews

Email / Chat preguntas / 
Llamada / Web

F2F / reviews / chat 
preguntas / presentaciones 

/ llamada / visita
F2F / Reunión Interna Email / llamada / chat Email / llamada / chat / Web F2F / Reunión / 

Videoconferencia
F2F / Reunión / 

Videoconferencia F2F / Reuniones / Llamadas F2F / Reuniones / Llamadas Email / Reunión / Chat Transferencia / Pago virtual F2F / Reuniones / Chat / 
Llamada Email / Chat / Llamada Email / Chat / Llamada Email / Chat / Llamada Email / Chat / Llamada

Touchpoint Asignación de un nuevo 
proyecto

Resultados de la evaluación 
del actual proveedor

Investigación empresas 
creativas

Alcance del proyecto 
(Scope of work)

Recepción de ofertas y 
propuestas (Licitación) Evaluación de propuestas Solicitud del servico Orden de compra Brief Desarrollo alternativas 

creativas Test de la solución Solicitud de Ajuste Entrega Transacción Implementación Feedback Comentarios sociales Solicitud de adaptación y 
segundo uso

Nueva solicitud y 
variedades

Type of touchpoint
Customer-owned 

(No controlado por nadie, 
propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Partner-owned 
(Contralado por la marca y 

los socios o aliados)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Brand-owned 
(Controlado por la marca)

Brand-owned 
(Controlado por la marca)

Brand-owned 
(Controlado por la marca)

Partner-owned 
(Contralado por la marca y 

los socios o aliados)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Partner-owned 
(Contralado por la marca y 

los socios o aliados)

Partner-owned 
(Contralado por la marca y 

los socios o aliados)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Customer-owned 
(No controlado por nadie, 

propio del consumidor)

Sensaciones (PNL) Kinestésico Visuales / Auditivos Visuales Visuales / Auditivos Visuales / Auditivos Visuales / Auditivos Visuales Visuales Visuales / Auditivos Kinestésico Visuales / Auditivos Visuales / Auditivos Kinestésico Visuales Kinestésico Visuales Visuales / Auditivos Visuales / Auditivos Visuales

Pensamiento (Cognitiva)
Falso / Verdadero

 - ¿Cuál será la mejor forma 
para trabajar el proyecto?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

- Debo cambiar de 
proveedor

- No puedo esperar a que 
esto me afecte mi carrera

Busca instrucciones "Quiero 
comprar"

- ¿Cuanto tiempo demoraré 
en la búsqueda? 

- ¿Cuál tiene mejores 
referencias?

- ¿Cuál tendrá mejores 
capacidades?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

- ¿Cuánto costará lo que 
necesito?

- ¿Cuáles serán las 
condiciones del servicio?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

- ¿Cuál ofrece el mejor 
costo beneficio?

- ¿Cuál se compromete con 
mis objetivos?

- ¿Cuál es  más 
responsable?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

¿Cómo será el proceso de 
empalme?

¿Cuánto tiempo demorará?

Listo par realizar la compra 
"Quiero comprar"

¿Tengo todo lo que 
necesito en esta solicitud?

¿Cuanto tiempo se 
demorarán en darme 

resultados?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

¿Qué haré si no aprueban 
rápido la orden de compra? 

¿Cúando inciaremos el 
proceso?

¿Que hay que hacer para 
iniciar ya?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

¿Cómo resolveremos la 
necesidad del negocio?

¿Que alternativas existen?
¿Cuanto tiempo se 

demorará?
¿Cuál será la solución de 

Diseño?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

¿Qué le gustará al 
consumidor y cliente?
¿Cómo satisfacer su 

necesidades?
¿Cuál será la mejor 

solución?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

¿Vamos por el camino 
correcto?

¿Qué opina nuestro cliente 
o consumidor?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

¿Qué sigue?
¿Cómo se podrá mejorar?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

Ojalá llegue según lo 
pactado y cumpla mis 

expectativas
¿Habrá entendido bien mi 

negocio?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

¿Transferí el valor 
correcto?

¿Será seguro el medio de 
pago?

Navega o investiga "Quiero 
saber"

¿Trae las especificaciones 
de producción o de 

implementación?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

¿Cómo actuarán luego de 
mis comentarios?

¿Me interesa la relación?
¿Me interesan los 

resultados?
¿Qué sigue?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

Comentaré con mis 
colegas, jefe y redes sobre 
el servicio y el aprendizaje

Comentar la experiencia y 
aprendizaje "Quiero hacer"

Le daré un segundo uso al 
output del servicio por un 

menor precio

¿Cuanto costará?
¿Qué tiempo requerirá?

Busca instrucciones "Quiero 
hacer"

Sentimiento (Afectiva)
Me gusta / No me gusta

No se sabe No se sabe

Ilusión (Sorpresa)

- Un nuevo reto para mi 
carrera

- No quiero tomar una 
decisión errada

Enfado (rabia)

- No era lo que quería
- No me gustó

Ilusión (Sorpresa)

- Encontraré mejores 
- ¿En cual podré confiar?

Ilusión (Sorpresa)

¿Qué tan alineado está a 
mis expectativas?

Miedo 

- Es dificil confiar y tomar 
una decisión dentro de 

tantas ofertas
- ¿Cuál me acompañará 

mejor?

Miedo 

¿Estoy seguro que esta es 
el proveedor que quiero?

Miedo 

¿Tomé la decisión 
correcta?

¿Cuanto tiempo se 
demorarán en entender mi 

marca?

Enfado (rabia)

Frustrado porque no inicia 
el proceso sin la orden de 

compra

Miedo 

- ¿Servirá?
- ¿Incluirá todo lo que 

necesito?

Ilusión (Sorpresa)

¿En cuál alternativa 
confiaré?

¿Cuál alternativa se alinea 
a mis expectativas?

Miedo

¿Cómo puedo mejorarlo?

Ilusión 

¿Podrán mejorarlo?

Alegría

Llegará la solución 

Miedo

¿Es confiable?
¿Es seguro?

Alegría

Cumplió mis expectativas
No se sabe No se sabe

Ilusión

¿Podrán adaptarlo sin 
mayores costos?

¿Cuánto tiempo se 
demoraran?

Ilusión

Acción (Física)
Lo hago / no lo hago

Hablar con el jefe y con los 
colegas. 

Chatear o hablar con 
compañeros de trabajo. 

Busquedas en google, 
hablar con colegas, revista 
SCOPEN, premios EFFIE, 

revistas creativas, 
experiencia propia

Escribir, chatear o hablar 
con los ejecutivos de 

cuentas

Entrevistar al equipo y abrir 
un espacio para que 

presenten sus propuestas 

Evaluar las propuestas bajo 
una matriz y afinidad con el 

proveedor

Solicitud y revisión de 
contrato

Escribir, Chatear y hablar 
con el ejecutivo de cuenta

Hablar, dibujar, mostrar y 
dialogar con el equipo 

creativo

Hablar, chatear, dibujar, 
escribir y dialogar con el 

equipo creativo

Hablar, chatear, dibujar, 
escribir y dialogar con el 

equipo creativo

Evaluar los hallazgos del 
test y solicitar los ajustes 

necesarios

Esperar ansiosamente la 
entrega

Transferir, pagar o 
depositar dinero

Chatear o hablar con 
compañeros de trabajo. 

Escribir, llamar o chatear 
con el encargado de 

cuentas

Comentar, mostrar y 
publicar Escribir, llamar o chatear Escribir, llamar o chatear

Respuesta Social (Relatos)
- Mis compañeros 

aconsejan algunos nombres 
y datos de empresas 

conocidas

- Mis compañeros dicen que 
hay mejores proveedores

- Mi jefe dice que necesita 
mejores resultados pronto

- Los expertos recomiendan 
a...

- Los ranking hablan que...

- Mis compañeros 
aconsejan sobre solicitud 
de descuentos y demás 

ventajas.

- Mis compañeros y jefe 
dicen los mejores hasta 

ahora son..

- Mi equipo aconsejó que 
camino tomar y está a la 

expectativa de mi decisión..

- Los abogados están 
revisando a profundidad las 
condiciones y los términos 

de propiedad intelectual

- Mi equipo dice que 
iniciemos

- Mi jefe quiere resutaldos 
ya

- Mis colegas y compañeros 
sugieren intervenirlo de esta 

manera...

- El proyecto se está 
desarrollando y sugerimos 

tomar la alternativa 
número...

- Mis colegas y jefe 
sugieren mejoras continuas 

sobre las alternativas

- Los clientes o 
consumidores sugieren 

mejoras antes de continuar

- Mis colegas y jefes están 
a la expectativa de los 

resultados

- Opiniones del equipo, 
colegas y jefe sobre la 

entrega

- Rumores de insatisfacción 
y consejos de mejora

- Rumores sobre nuevos 
proveedores, continuidad o 

mejora

- Defensores y detractores 
sobre la experiencia de 

servicio

- Colegas, jefes y equipo 
suguieren mayores 

beneficios

Mis compañeros y equipo 
aconsejan sobre solicitud 
de descuentos y demás 

ventajas.

Nivel de interés

Latente Apático Latente Latente Latente Latente Latente Latente Latente Latente Latente Latente Defensor Latente Defensor Latente Latente Latente Latente

Respuesta de la empresa Educación de la categoría Incrementar la presencia de 
la marca

Resumen del servicio y 
credenciales de la marca de 

manera digital

Tarifario, equipo disponible 
y politicas del servicio Propuesta de servicio Puntos claves de la 

propuesta Contrato de servicio
Información del Contexto 
relacionada a manera de 

pre-brief

Actividad cocreativa del 
brief

Actividades Empresa-
Cliente cocreativas

Actividades de 
acompañamiento en el 

testeo

Desarrollo de ajustes y 
pieza final

Especificaciones y 
presentacion entrega Confirmación de recibido

Especificaciones de 
producción e 

implementación

Anotación y seguimiento al 
PQRSD

Community manager para 
el manejo de comentarios

Negociación de la 
adaptación

Tarifario, equipo disponible 
y politicas del servicio

Oportunidades
Presencia de marca, 

activando la curiosidad 
sobre la marca

Presencia de marca, 
activando la curiosidad 

sobre la marca

Presencia de marca, 
comunicar la propuesta de 

valor de manera clara

Presencia de marca, 
comunicar características 

de las habilidades, el 
equipo y las políticas del 

servicio

Presencia de marca, 
espacio para resolver 

inquietudes, demostrar el 
conocimiento del sector y 
enviar la propuesta junto a 

la cotización

Presencia de marca y 
reafirmar los puntos claves 

de la oferta

Reafirmar las condiciones y 
los términos

Demostrar habilidades del 
equipo, pre-brief, visualizar 
el plan y la capacidad de 

personalización previa

Orientar hacia 3 posibles 
caminos por recorrer, 

demostrar habilidades y 
conocimiento de las 

necesidades

Sostener la confianza y 
credibilidad de las 

habilidades del equipo y la 
calidad del servicio

Garantizar la calidad y 
comunicación de las 

alternativas

Facilitar los ajustes acorde 
a los resultados del test y 
comunicar claramente el 

estado actual

Demostrar la capacidad de 
personalización y solución 

novedosa para las 
necesidades

Encuesta e información de 
satisfación del servicio

Actitud proactiva frente al 
acompañamiento y 

seguimiento a la 
implementación

Actitud de escucha, mejora 
continua o compensación 

dado el caso

Estar allí (anticiparlos y 
estar ahí para ayudar 

cuando ocurra)

Ser rápido (Experiencia 
rápida y sin fricción)

Presencia de marca, 
comunicar características 

de las habilidades, el 
equipo y las políticas del 

servicio


