
DIAGRAMA DE BLOQUE

Recorre y desliza el
contenido del home
para ver información

general de la 
empresa 

Recorre la red social
 través del contenido 

publicado para ver 
información general 

de la empresa 

Toca el botón del 
menú tipo cajón para 

desplegar de forma
lateral la lista de

los contenidos web

Ingresa a la sección 
del contenido dónde

quiere mayor
información o tiene 

mayor interés

Comparte a sus 
colegas o validador

contenido
relevante de la

empresa 

Toca el link  para ir a
la aplicación web 

de la empresa

Inicio

El cliente tiene
o le asignaron

un nuevo proyecto 
de Diseño o de 

I+D+i

Abre licitación 
para recibir y conocer 

más propuestas 
de servicio 

de otras empresas

Recibe portafolios,  
 visitas y propuestas

de empresas que 
están ofreciendo

servicios similares

Busca por internet
empresas que

presten el servicio 
o solicita 

recomendaciones
a sus colegas

Investiga por internet
en RRSS, revistas, 

blogs y buscadores
o pregunta a  

colegas o conocidos

¿Conoce la
categoría

del proyecto?

¿Le parece 
atractiva alguna

opción?

¿Le parece 
atractiva alguna

opción?

¿Ingresa a la 
aplicación web 
de la empresa?

¿Necesita más 
información?

¿Necesita más 
información?

¿Ingresa 
red social

de la 
empresa?

¿Escribe un
email a la 
empresa?

¿Escribe un
mensaje al 
chat de la 
empresa?

¿Envía 
nota de voz 

a la 
empresa?

Si Si No No No No No

No

No Si

Si Si

Si Si

Si

Si Si

SiNo

LlamaNavega Navega Redacta Chatea Noti�ca

Solicita más 
información de la 

empresa y el servicio

Solicita más 
información de la 
empresa y servicio

Recibe portafolio
tarifas, políticas

del servicio y datos 
de contacto

Solicita más 
información de la 

empresa y el servicio

Solicita más 
información de la 

empresa y el servicio

Proporciona su 
email y teléfono

para recibir 
información

Recibe portafolio
tarifas, políticas

del servicio y datos 
de contacto

No No

No

Abandona

Si

Si
Comunicar deseos 
personalmente al 

ejecutivo de cuenta
vía llamada 

Enviar formulario:
solicitud de 
cotización 

¿Cotizar
el servicio de 
la empresa?

No

No

Completar formulario: 
solicitud de 
cotización 

 

¿Realizar 
llamada de voz
a la empresa?

¿Necesita más 
información?

Fin

Solicitud de
cotización
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