
Acciones del usuario.
Interacción con la marca.
El cliente muesta un interés 
por conocernos y ponerse en 
contacto con la empresa.

Acercamiento
con la marca

El cliente tiene una inquietud y empieza una búsqueda.
Satisface su necesidad de información hasta que 
obtiene lo que le interesa.
- Realiza una búsqueda en internet
- Se dirige al showroom móvil
- Se dirige al punto de venta a realizar una cotización
El cliente nos encuentra y obtiene toda la información que 
está buscando.

Su búsqueda lo lleva a
los puntos de interacción
digitales y físicos.
Se persuade a la acción.

Pide 
informes

El cliente ha avanzado de la búsqueda a la primera
acción, se engancha y visita las plataformas digitales.
Sabe que es lo que busca y profundiza en información.
- Visita las redes sociales
- Hace una llamada para obtener un trato personalizado
- Se dirige al punto de venta a realizar una cotización,
simulación o pedido
El cliente se encuentra interezado y recibe la información 
especí�ca que necesita para realizar una cotización y 
posteriormente un pedido.

Su búsqueda lo lleva a
los puntos de interacción
digitales y físicos.
Se persuade a la acción

Se dirige
a la tienda

El cliente puede ver de forma tangible los productos.
Se engancha con los servicios que le ofrecen al realizar
una compra. Esta etapa es determinante para que se 
relice una compra.
- Experimenta con el material
- Recibe una explicación personalizada
- Realiza una compra
El cliente obtiene productos o realiza un pedido con
diseño personalizado.

La visita lo lleva a 
la compra, posterior-
mente puede volverse
un cliente distinguido
y gozar de los bene�cios.

Simulador

El cliente experimenta de forma virtual los 
posibles diseños o prototipos que desea
personalizar.
- Realiza varias combinaciones hasta que 
encuentra la que se adapta a él
- Puede experimentar con cualquier tipo
de espacio
- Se convence de realizar una compra o pedido
El cliente obtiene varias propuestas que mejora
la experiencia de compra.

La simulación 
logra la persuación
a la compra.


