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Mejor customer journey



CONTEXTO

SM, empresa líder en el sector educativo en España 
y Latinoamérica, se encuentra en pleno proceso de 
transformación dentro del contexto de la revolución 
digital que afecta a la industria de los contenidos, 
aprendizaje y publicaciones.

En este momento de transformación, decidimos 
preguntar a nuestros clientes, profesores y 
familias, para entender cómo es su experiencia 
con nuestro entorno virtual de aprendizaje 
Saviadigital.
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AL ENCUENTRO DE UN NUEVO 
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Saviadigital
es el entorno virtual de 
aprendizaje que 
acompaña al proyecto 
educativo (libros de 
texto) de SM Savia. La 
plataforma incluye el libro 
digitalizado, recursos 
multimedia, foros y otras 
herramientas para 
acompañar el 
aprendizaje. 

¿QUÉ ES SAVIA DIGITAL?

+ 20K colegios

600K 
usuarios 
activos

9 países



02 OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

El proyecto se aborda desde el área de 
Nuevos Negocios Digitales de SM, con 
la idea de identificar oportunidades de 
nuevos productos y servicios alrededor de 
la relación que los usuarios y clientes ya 
tienen con nosotros en Saviadigital.
El proyecto es innovador por cuanto es la 
primera vez que se emprende un 
proyecto de estas características, 
estableciendo un mapa de la experiencia 
completo de todos los usuarios de un 
mismo producto (Saviadigital).



Con la ayuda de EY, llevamos a cabo un estudio y 
diseño de la experiencia de nuestros usuarios en 
Saviadigital, persiguiendo los siguientes objetivos:

> Mejorar la experiencia de los profesores e identificar 
palancas de incremento de uso y prescripción
> Diseñar la experiencia de las familias y definir un 
nuevo modelo para generar crosselling e incrementar 
las ventas

03 Objetivos del proyecto



04 Metodología
User centered design

Análisis cualitativo
Co-diseño de la experiencia con clientes y 
empleados
• 8 sesiones con profesores/ 8 sesiones 

con familias en 4 ciudades distintas (107 
usuarios)

• Taller design thinking con perfiles clave 
de la compañía

Análisis cuantitativo

3.200 
encuestas a 
profesores

Confirmación de hipótesis
para diseño final del Customer 

Journey As Is y To Be de la 
experiencia de profesores y familias

1.200 
encuestas 
a familias

Alinear la visión y co–diseñar la 
Experiencia To Be entre las áreas 
que participan en la entrega de 

dicha experiencia  

Arquetipos profesor
Arquetipos padres

Etapas y momentos experiencia
Momentos de la verdad

Momentos de dolor
Oportunidades para “superar expectativas”

Priorización de iniciativas



> El pasillo del padre se compone de 25 momentos y 6 etapas, abarcando toda la relación del usuario desde que “Se
involucra en el aprendizaje de su hijo”, a lo largo de todo el “Uso” y hasta que decide “Compartir su Experiencia”. Se han
identificado 5 momentos de la verdad.
> El pasillo del profesor se compone de 24 momentos y 6 etapas, abarcando toda la relación del usuario desde que
“Elige mejorar su enseñanza”, y a lo largo de todo el “Uso”, hasta que decide “Compartir su Experiencia”. También se han
identificado 5 momentos de la verdad.
> Sobre los customer journeys generales del profesor y de las familias, hemos identificado los momentos que más
impactan en la experiencia de cada arquetipo (3 de profesores y 3 de padres/madres), y por lo tanto las palancas de
mejora de la experiencia o diseño de nuevas interacciones con ellos, así como los atributos de la experiencia que deben
intensificarse en la definición de iniciativas para cada uno de estos momentos.

05 Nuestros customer journeys Top 5 momentos más relevantes 
para cada arquetipo

Palancas clave 
para generar 

una buena 
experiencia por 
cada arquetipo 



06 INICIATIVAS DE MEJORA
Priorización

Para cada uno de los momentos de la 
experiencia identificados, y especialmente en 
los clasificados como momentos de dolor, 
se han extraído:

> atributos de la experiencia más relevantes
> iniciativas provenientes de clientes y 
empleados, que se han volcado en el 
experience calculator (metodología 
certificada por DEC)

Esta metodología permite observar el impacto 
que cada una de las iniciativas tiene en los 
momentos y atributos que influyen en la 
experiencia de los usuarios. Las iniciativas 
se ordenan, según su impacto en negocio y la 
complejidad de su implementación, en 
iniciativas quick-win, planificar, valorar y 
declinar.

PLANIFICAR

Iniciativas que tienen un impacto medio-
alto pero que pueden ser complejas de 
llevar a cabo por lo que hay que pensar 
en ellas más a largo plazo

QUICKWIN

Iniciativas que tienen un impacto en la 
experiencia medio-alto pero que tienen 
poca complejidad para llevarlas a cabo, 
pudiendo implementarlas a corto plazo

Iniciativas que tienen un bajo impacto en 
la experiencia y alta complejidad, por lo 
que deberían ser descartadas a la hora de 
poner en marcha cualquier iniciativa

VALORAR

Iniciativas que tienen un bajo impacto en 
la experiencia pero tienen poca 
complejidad por lo que pueden ser 
interesantes a valorar en función de lo 
que quiera la compañía

DECLINAR



07 INICIATIVAS DE MEJORA
Hoja de ruta

Estas iniciativas son el resultado inmediato del 
proyecto y se comienza a trabajar en su ejecución. 
La metodología del experience calculator nos ayuda 
a no ver las iniciativas de forma aislada y hacer un 
seguimiento flexible del grado de implementación 
de acciones a lo largo del Customer Journey To Be, 
pues las iniciativas recogidas en los cuadrantes 
planificar y valorar se ordenan en una hoja de 
ruta a dos años, con la que avanzar en el camino de 
la gestión de la experiencia.

Oportunidades de mejora de experiencia 
profesor Se han identificado 42 iniciativas de 
mejora de la experiencia de los profesores en 
Saviadigital

Para el diseño de la experiencia en el Rol 
Familia Se han identificado 59 iniciativas 
relacionadas con Saviadigital



ESTRATÉGICOS

Hemos respondido a la
necesidad de transformación 
del modelo de negocio 
demandada por el nuevo 
contexto digital 

NEGOCIO

• Dibujar el mapa de la 
experiencia de profesores y 
familias, encontrando 
áreas de oportunidad y 
puntos de mejora

• Definir arquetipos yendo 
más allá de nuestra 
segmentación tradicional 
de negocio e identificando 
particularidades y palancas 
de experiencia sobre el 
mapa de cada tipo de 
usuario

CULTURA

• Avanzar en la construcción 
de una compañía centrada 
en el usuario

• Definir un método para la 
priorización de iniciativas, 
sean nuevos productos o 
evoluciones de los ya 
existentes
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¡Gracias!


