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Entre noviembre de 2011 y julio 
de 2012, el área de Experiencia 
de Procorp acompañó a Metro de 
Santiago en el desafío de abordar las 
aspiraciones de servicio que plantean 
los millones de usuarios que en su 
cotidianidad privilegian el ferrocarril 
urbano para sus traslados de un punto 
a otro dentro de la ciudad.

El propósito de la asesoría fue generar 
los insumos necesarios para abordar a 
continuación, en conjunto con Metro 
de Santiago, el proceso de co-diseño 
de una estrategia de servicio centrada 
en la experiencia de viaje del cliente. 
El proyecto fue desarrollado desde un 
enfoque de diseño de servicios, cuya 
metodología privilegia como material 
de trabajo la experiencia íntima 
que los clientes construyen en su 
interacción con la marca y el servicio.

La fase propiamente de diseño fue 
abordada como una instancia de 
creación conjunta y colaborativa, 
donde resultó clave la implicación 
activa de los colaboradores de la 
organización.

Luego de un trabajo que se extendió 
por nueve meses – la etapa de 
diagnóstico e investigación nutrió 
el co-diseño con sus hallazgos 
e insights – se definieron los 12 
momentos clave o hitos de viaje del 
cliente, el objetivo estratégico de cada 
uno de ellos y los compromisos de 
buenas prácticas de cara al cliente, 
para luego abordar el co-diseño de 
la experiencia de viaje aspirada, 
las iniciativas a implementar, los 
indicadores de medición de su 
efectividad y los pilares conceptuales 
de la nueva estrategia de servicio.

Asimismo, se elaboró un set de 
herramientas tendientes a blindar 
experiencias negativas de pasajeros 
en viaje, un manual de imagen 
y comunicación asociado a la 
nueva estrategia de servicio y una 
metodología de mejora continua con 
un acabado plan de implementación, 
sentando así las bases de su 
continuidad. 
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Metro S.A.
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Transporte urbano de pasajeros

Equipo patrocinador Metro
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Brand planning
Álvaro Magaña
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Brandex®
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Shadowing
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“Co-diseño de una 
estrategia de servicio 
para Metro de Santiago”Ficha proyecto
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Más que un 
servicio 

de transporte,
un momento 

de tu vida.



Antecedentes

Metro S.A. es una sociedad anónima 
creada en 1990 por el Estado de 
Chile para administrar la gestión del 
sistema de ferrocarril metropolitano 
de la ciudad de Santiago, que a junio 
de 2012 atendía un volumen de 
2,2 millones de pasajeros diarios. 
Sus actuales accionistas son la 
Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo) en un 56,74 % y el 
Fisco de Chile en el 43,46 % restante.
 
Como consecuencia de la sostenida 
expansión de la red y en particular 
desde su integración, en febrero de 
2007, al sistema de transporte público 
metropolitano (“Plan Transantiago”), 
Metro pasó de ser un medio de 
transporte casi secundario a cumplir 
un rol articulador primordial en el 
traslado cotidiano de los santiaguinos.

El impacto de esta brusca 
transformación se vio reflejado en 
un aumento sustancial del volumen 
de pasajeros transportados, que se 
cuadruplicó en cuestión de meses, 
dando lugar a un complejo proceso de 
adaptación impulsado por el gobierno 
corporativo de Metro S.A.

La empresa realizó previamente 
algunos intentos por mejorar la 
calidad del servicio entregado a los 
clientes, pero ellos no dieron los 
resultados esperados, al ser procesos 
en los cuales se diseñaba desde 
dentro hacia fuera, sin considerar 
plenamente a los clientes dentro 
de las definiciones. Es por ello que 
deciden, entonces, emprender el 
desafío de diseñar desde los clientes.

Por tratarse de una empresa de transporte, los clientes (pasajeros) son parte 
importante del servicio, al ser coproductores del mismo. Es por ello que la 
iniciativa a desarrollar requería considerar la educación de los clientes y 
usuarios del servicio.

Para el equipo Procorp a cargo de la propuesta, el primer desafío consistió en 
dar a conocer la metodología del diseño de servicios a través de casos exitosos de 
aplicación en el mundo. Esto propició que personas formadas principalmente en 
el ámbito de la ingeniería se abrieran a la posibilidad de alcanzar los objetivos de 
Metro S.A. a través del diseño. Así se pudo instalar la noción de que para abordar 
el diseño de una nueva estrategia de servicio era imprescindible definir primero 
la experiencia que la organización iba a proporcionar a sus clientes.

Una vez iniciado el proyecto, en la etapa de inmersión inicial, se hizo evidente la 
necesidad de movilizar a los distintos estamentos de la organización en pos de 
un objetivo común, algo para lo cual era imperativo que las personas se sintieran 
parte del proyecto y se apropiaran de él.

Objetivo principal

El gobierno corporativo de la empresa 
se propuso identificar y responder a 
las aspiraciones y demandas latentes 
de sus usuarios frente al servicio de 
Metro de Santiago. 

Contexto

El objetivo final que buscaba la 
empresa al emprender un diseño de 
servicio era: “Lograr que los clientes 
lleguen a destino en forma rápida, 
segura, a tiempo, con un servicio 
amable e informado”.

Las bases de licitación estipulaban los 
siguientes apartados:

• Proceso de definición de los pilares
 conceptuales de la estrategia de 
 servicio, sus atributos e indicadores.

• Lineamientos estratégicos a integrar 
 en un plan de comunicación que 
 sustente la nueva estrategia (cómo 
 se comunicará).

• Definición de una imagen acorde con 
 la estrategia (cómo verse).

• Evaluación de los potenciales 
 impactos en la estructura 
 organizacional.

• Detección de quiebres o amenazas que 
 pudieran obstaculizar la 
 implantación de la estrategia.

• Creación de una instancia de revisión 
 y generación de procesos de mejora 
 continua.

Desafíos

Detalles 
del proyecto

Desde la perspectiva de Metro, el principal 
desafío era implementar una estrategia 
de servicio centrada en la experiencia del 
cliente, propiciando momentos memorables 
y blindando quiebres.
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Metodología
y enfoque

El proyecto se estructuró en dos etapas.

Durante la fase inicial de Design 
Research (investigación y diagnóstico 
para el diseño), se generaron los 
insumos necesarios para guiar el 
subsiguiente proceso de diseño de 
una estrategia de servicio enfocada 
a mejorar ostensiblemente la 
experiencia de viaje del cliente.

Una vez reunida y procesada la 
materia prima cualitativa, recogida 
desde la mirada externa aportada por 
los usuarios, la visión interna de la 
organización (personal en contacto, 
stakeholders) y un benchmark de 
mejores prácticas (dentro y fuera de 
la categoría), el proyecto estuvo en 
condiciones de avanzar a la fase de 
Diseño, a su vez dividida en: 

Además, en esta etapa de la asesoría 
se abordó el diseño de un proceso 
de mejora continua y el plan de 
implementación de iniciativas.
A lo largo de todo el proyecto, el 
enfoque privilegió como material de 
trabajo la experiencia íntima que los 
clientes construyen en su interacción 
con el servicio y la marca. Con esta 
premisa, Procorp aplicó su metodología 
Brandex® desarrollada para conectar 
las necesidades y expectativas de 
clientes con la propuesta de valor de la 
marca y las capacidades de la propia 
organización para abordar un proceso 
de diseño de servicio.

Actividades clave 

co-creación de la 
experiencia de viaje

co-diseño de la 
estrategia de servicio

a)
b)
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Metro,
un espacio 
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en la 

experiencia 
de ciudad



Detalles 
del proyecto

La fase exploratoria se desarrolló incorporando la mirada interna de la 
organización, mediante entrevistas en profundidad a personal en contacto 
(PEC) y personas de diversas áreas de la empresa. El objetivo de estas 
entrevistas fue ahondar en la visión de estos informantes clave respecto 
al estado del servicio entregado, analizando las fortalezas, posibilidades y 
barreras existentes para implementar una estrategia de servicio centrada en la 
experiencia de los clientes.

Adicionalmente, se realizaron sesiones de seguimiento y observación de 
usuarios en contexto, con el fin de identificar rutinas y comportamientos 
espontáneos que trascienden la dimensión racional del usuario, capturando 
así la emocionalidad involucrada en su percepción del servicio y ciertas 
aspiraciones no verbalizadas durante las entrevistas en profundidad.

A continuación se realizaron dos talleres de co-diagnóstico que permitieron 
identificar y consensuar el Customer Journey Map (CJM), esto es la experiencia 
actual de viaje del cliente, desde la perspectiva de la propia organización, 
identificando los principales quiebres, los “momentos mágicos” del viaje y la 
relevancia de los distintos proveedores de experiencia.
 
El objetivo de esta dinámica de trabajo es involucrar a la organización en el 
proceso, de manera de construir desde su visión y crear las condiciones para una 
apropiación del proceso y sus resultados por parte de Metro en todos los niveles. 
La meta es alinearse en tono a un diagnóstico y visión común.

Entre los principales hallazgos de esta fase sobresalen aquellos que, desde la 
perspectiva de la organización, condicionan la percepción del cliente: 

Otra conclusión evidente en esta instancia fue la necesidad de mejorar las 
condiciones de viaje en horario punta. En tal sentido, se identificaron como variables 
decisivas la continuidad del viaje, el rol de la comunicación (especialmente en 
los momentos de disrupción), la predictibilidad de las condiciones de viaje, y, en 
particular, el rol del personal en contacto con los clientes.

Por último, en esta instancia se hizo patente la necesidad de dar pie a un 
proceso de cambio cultural al interior de la organización, buscando generar las 
condiciones propicias para migrar hacia un enfoque de servicio centrado en la 
experiencia del cliente.

a) La mirada interna

Frecuencia 
de los trenes

Rapidez 
en los traslados

Condiciones 
de viaje

Disponibilidad 
de información 

relevante para la 
planificación del 
viaje por parte de 

los clientes.

Fase 1
Design Research
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Fase 1
Design Research
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Para el diseño de una estrategia 
de servicio, resulta fundamental 
cartografiar la experiencia de cliente 
del servicio en relación a su situación 
actual. El objetivo de esta parte del 
estudio es conocer, desde la observación 
en contexto y el acompañamiento a 
clientes Metro, su realidad de viaje 
a partir de una identificación de los 
hitos y secuencia de momentos que lo 
construyen.

Para esto se desplegó un estudio 
exploratorio cualitativo que 
incorporó herramientas etnográficas 
de observación en contexto. Esta 
metodología de base etnográfica, cuyas 
herramientas incluyen entrevistas 
en profundidad y observación en 
contexto de uso del servicio (safari, 
shadowing), permitió al equipo de 
investigación conocer no solo lo que 
los clientes declaran tras un proceso 
de racionalización, sino también 
todo lo que hacen y sienten en forma 
espontánea durante su viaje. A ello se 
agregó una evaluación de la experiencia 
actual de los clientes con los canales y 
plataformas digitales disponibles.

El estudio de base etnográfica abarcó 
18 clientes en contexto de uso de 
servicio y el análisis de la información 
recabada permitió relevar una serie 
de circunstancias de viaje que, por su 
incidencia en la vivencia subjetiva del 
usuario, condicionan su evaluación de 
la experiencia de servicio recibida. 

Las conclusiones y hallazgos en esta 
fase de Design Research permitieron 
complementar el viaje del cliente 
(Customer Journey Map o CJM) 
descrito previamente desde la mirada 
interna. Dichos momentos fueron 
relevados a partir de la realidad 
declarada y descubierta en el contexto 
de viaje de los usuarios observados. 
Se identificaron así cuatro grandes 
etapas y, preliminarmente, 18 
momentos de viaje, los cuales fueron 
descritos en función de los quiebres 
de experiencia, momentos mágicos y 
atributos valorados asociados a cada 
uno de ellos.

De igual forma, el análisis de los 
resultados sirvió de base para construir 
10 “escenarios persona” o arquetipos 
en contexto que representan los 
distintos perfiles de pasajero con su 
situación de vida, sus expectativas, sus 
frustraciones, sus momentos mágicos, 
sus necesidades y aspiraciones 
específicas en relación al servicio. En 
etapas sucesivas del proyecto, estas 
figuras arquetípicas servirían de base 
para abordar la instancia de co-diseño 
de la experiencia de viaje objetivo.

b) La mirada del cliente

Pasajeros y usuarios de la red Metro. 
Para efectos del proyecto, se 
consideraron los siguientes 
segmentos:

· estudiantes
· usuarios laboralmente activos
· dueñas de casa
· usuarios con movilidad reducida

El universo estudiado abarcó hombres 
y mujeres, usuarios en horario 
punta, valle y bajo, pertenecientes 
a los segmentos socioeconómicos 
C1, C2, C3 y D, en etapa de ciclo de 
vida soltera, nido incompleto/en 
formación, nido completo y nido vacío.

Grupo de clientes 
objetivo

En la experiencia de los clientes, la secuencia de momentos del viaje se 
extiende (comparativamente a la descrita por la mirada interna), pues el viaje 
del cliente incluye hitos que no ocurren dentro de las instalaciones de Metro.

Proveer de recursos e información para planificar el viaje es una demanda 
sensata y una necesidad sentida para los usuarios, considerando los imprevistos 
que pueden alterar el servicio.

El primer contacto con el servicio influye decisivamente en las percepciones 
y vivencias del resto del viaje, al establecer una disposición anímica en los clientes.

Los usuarios valoran la contención que les proporciona un personal en 
contacto (PEC) capacitado para ayudar a controlar las situaciones de 
disrupción que se producen en un contexto de aglomeración dentro de un 
espacio cerrado.

El viaje dentro del carro fue identificado por los usuarios como el momento de 
máxima frustración: la incomodidad, la temperatura de viaje y la densidad 
de pasajeros por carro son variables críticas que generan mayor ofuscación y 
desafección por la marca.

El rol del PEC es fundamental en términos de su influencia en la percepción 
del servicio: los clientes aspiran a que sea y parezca un funcionario dotado de 
autoridad, altamente eficiente y, a la vez, un ser humano empático y amable.

La información accesible durante el viaje respecto a disrupciones, tiempos de 
detención, tiempos de viaje y motivos de detención, entre otras circunstancias, 
tiene una importancia gravitante para los clientes.

Se espera que Metro promueva en todo momento, a través de su servicio, un 
mejor comportamiento cívico por parte de los usuarios. 

No existía orientación alguna de Metro a sus clientes respecto a la integración 
del servicio con el sistema de transporte público Transantiago.

Entre los principales hallazgos del estudio, 
cabe mencionar aquellos que mayores 
oportunidades de mejoras ofrecían, desde 
la perspectiva del usuario:

Hallazgos
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Fase 1
Design Research

La fase de exploración inicial contempló por último un registro y análisis de mejores 
prácticas dentro y fuera de la categoría, que pusiera en perspectiva los hallazgos 
realizados. Esto, con el fin de realizar un catastro de aspectos fundamentales las 
estrategias de servicio de algunas empresas representativas de la industria.

Para esto se llevó a cabo un estudio de mejores prácticas de servicio en algunos de 
los sistemas de metro de referencia en el mundo, buscando definir los atributos 
más significativos para la experiencia de servicio entregada a sus clientes.

El estudio fue complementado con un análisis de la estrategia aplicada por 
dos empresas de servicio ajenas al rubro del rubro de transporte urbano, pero 
mundialmente reconocidas por sus altos estándares de servicio.

El análisis reveló que la influencia de los aspectos cuantitativos en la percepción 
del servicio se equipara con la de aspectos más cualitativos, algo que se refleja en 
ciertas tendencias detectadas:

c) Benchmark

Tendencias mundiales 
detectadas

• Montreal, Canadá
• Rio de Janeiro, Brasil

• Londres, Inglaterra
• Madrid, España

• Beijing, China
• Shanghai, China

• Hong Kong, China
• Taipei, China

• Singapur, Singapur

• Los principales sistemas de 
 metro en el mundo han optado 
 decididamente por interactuar en 
 forma activa con la comunidad.

• En su comunicación, la mayoría 
 explicita un compromiso irrestricto 
 con los grandes temas de la agenda 
 global: medioambiente, educación 
 cívica, inclusividad, calidad de vida, 
 etcétera.

• Desplazar el enfoque organizacional 
 hacia la experiencia de servicio 
 es una transformación crítica que 
 se plantea como un desafío cultural 
 interno con proyección hacia la 
 comunidad.

• Un cambio de esta naturaleza 
 implica forzosamente una inversión 
 en el staff que interactúa con los 
 clientes. Asimismo, el capital 
 humano requiere directrices, 
 incentivos e implicación con el 
 futuro de la organización.
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Fase 2
Diseño

La segunda etapa del plan de trabajo 
corresponde al ciclo de co-diseño 
de la experiencia de viaje que Metro 
busca proporcionar a sus clientes. Lo 
anterior, a través de una metodología 
colaborativa que se beneficia de la 
información recabada en el proceso 
de inmersión.

En primer término se desarrolló un 
total de 5 talleres de co-creación para 
el diseño de la experiencia de viaje 
objetivo, donde a los grupos internos 
de trabajo dispuestos por Metro les 
fueron presentados los principales 
hallazgos de la fase de Design Research, 
incluyendo el viaje del cliente (CJM) y 
los 6 escenarios persona consensuados 
(de un total inicial de 10) para encarnar, 
en esta instancia, las necesidades reales 
de los usuarios del servicio.

Una vez interiorizados de la experiencia 
actual de los clientes Metro, los 
participantes fueron delineando el viaje 
que esperarían entregar, enfocándose 
en aquellos momentos del viaje del 
cliente sobre los que Metro centraría 
sus esfuerzos para mejorar el servicio 
entregado. 

Al cabo de 104 horas efectivas de 
trabajo conjunto, se definieron 12 
momentos clave del CJM en los que 
se implementarían medidas que 
respondieran a las aspiraciones de 
los clientes, blindando la ocurrencia 
de los quiebres de experiencia 
registrados en la fase de investigación. 

Dichas iniciativas constituyen el 
cuerpo de acciones programadas, que 
Metro implementará dentro de un 
plan de acción definido más adelante 
en la asesoría, y que cumple la función 
de ajustar la experiencia, accionando 
y articulando diversos elementos que 
influyen en la misma.

En total se definieron 107 iniciativas 
y sus responsables, cada una dirigida 
a un objetivo estratégico asociado al 
momento clave al que corresponden, 
a su promesa de servicio y a una 
solución concreta de diseño de 
servicio. 

Con el fin de evaluar la efectividad 
de dichas iniciativas, fue tarea de 
cada uno de los grupos de trabajo 
consensuar los indicadores clave 
de desempeño (Key Performance 
Indicator, KPI) que permitieran 
monitorear la experiencia de viaje 
del cliente y su mejora periódica.

Por otra parte, en esta dinámica 
colaborativa se perfilaron las 
características y los atributos 
fundamentales que deben estar 
presentes en los distintos momentos 
de la experiencia de viaje objetivo y que 
deben caracterizar el servicio de Metro. 

Estos atributos orientaron la 
definición, por parte del steering 
committee del proyecto, de los pilares 
de servicio que sustentan la nueva 
estrategia de servicio de Metro.

a) Co-diseño de la 
experiencia de viaje 
objetivo

5 talleres de co-creación
104 horas de trabajo

107 iniciativas
12 momentos claves del viaje

4 pilares estratégicos
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Experiencia de usuario Metro

Los 12 momentos
del viaje del cliente

Acercamiento 
paradero 

Transantiago 
o taxi colectivo

Subida 
de carro

Preparación 
del viaje

Espera 
carro

Acceso  
estación

Viaje

Desplazamiento 
interior

Salida 
al carro

Carga / 
verificación 

tarjeta / 
venta boleto

Combinaciones 
de líneas

Pago

Salida 
estación

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12
 



Pilares de servicio: 
sentido y coherencia 

para futuras iniciativas 
de mejoramiento de 

la experiencia de viaje 
del cliente

Informar

Educar

Proteger

Empatizar

4 pilares 
estratégicos 
del servicio

Comunicar a los clientes en forma oportuna y transparente por canales 
efectivos sobre el estado del servicio en condiciones normales y 
especialmente en disrupciones del servicio.

Fomentar una cultura de comportamiento cívico basada en el bien común 
de los clientes, que permita una convivencia de respeto y de empatía entre 
ellos en toda circunstancia durante su viaje.

Garantizar un espacio seguro y planes de contingencia, conocidos por 
los clientes, que resguarden su integridad física y provean tranquilidad 
durante su experiencia de viaje.

Sostener en el tiempo la cercanía y conocimiento del pulso de las 
necesidades y expectativas de clientes y de la comunidad sobre la 
experiencia en Metro de Santiago.
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Fase 2
Diseño

La estrategia de servicio define los pilares conceptuales y las líneas de acción 
que Metro emprenderá para mejorar la experiencia de viaje de sus clientes, 
desde la preparación hasta la llegada al destino, incluyendo su eventual 
vinculación con otros medios de transporte. 

b) Co-diseño de la experiencia de viaje objetivo
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Estrategia de servicio Metro

1 2 3 4 5 6

Una definición de servicio 
por parte de Metro.

Los pilares (4) que sustentan la 
estrategia de servicio de Metro.

Los objetivos estratégicos a 
cumplir en cada momento del 
viaje del cliente (CJM) para dar 
respuesta a la experiencia de 
viaje objetivo.

La promesa de servicio de Metro 
a sus clientes en cada momento 
de su viaje.

Los KPI o métricas de éxito en 
el cumplimiento del objetivo 
estratégico y de la promesa 
de servicio asociada a cada 
momento del viaje.

Un propósito que actúe como 
declaración inspiradora 
para la organización y sus 
colaboradores, movilizándolos 
hacia la internalización de un 
enfoque de servicio centrado 
en la experiencia de cliente.



La nueva estrategia 
de servicio de Metro 
permite dotar a la 
organización de un sello, 
que le dará coherencia 
al modo en que se hace 
cargo de las expectativas 
y necesidades cotidianas 
de sus clientes.
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A continuación se mencionan las 
principales herramientas utilizadas en 
las diferentes fases del proyecto. 

A lo largo de todo el proyecto

Brandex®: Metodología propietaria 
creada en Procorp para diseñar, 
desarrollar e implantar modelos 
o intervenciones innovadoras de 
experiencias de marca apoyadas en 
investigación (de consumidores, 
clientes y usuarios) y aplicada en forma 
continua a los procesos creativos del 
proyecto.

Estos últimos se caracterizan por la 
concurrencia colaborativa de un amplio 
rango de especialidades y herramientas 
provenientes del Design Thinking: la 
observación en contexto, la psicología, 
la etnografía, el branding y el diseño 
en todas sus expresiones. Todas ellas 
convergen en un mismo punto: generar 
visiones y propuestas innovadoras 
capaces de crear (o co-crear) nuevas 
experiencias de marca.

Fase de Design Research

Shadowing con cliente: el investigador acompaña al cliente en el proceso 
completo de su interacción con el servicio investigado. Aquí cobra especial valor el 
pensamiento hablado, pues el investigador facilita que la persona verbalice tanto 
lo que va pensando como lo que va sintiendo, en relación a la experiencia vivida. 
Mediante esta herramienta se busca conocer en profundidad los momentos que 
componen la experiencia (viaje del cliente), sus atributos valorados, momentos de 
quiebre y momentos mágicos con respecto al servicio. Además se identifican los 
proveedores de experiencia más importantes para los clientes.

Observación no participante: el investigador se inserta en el contexto de 
interacción entre el servicio y sus clientes o usuarios. En este caso, no interfiere en 
el flujo normal de la experiencia, de manera de contar con un registro lo más neutral 
posible sobre la realidad del servicio.

Safari: con esta herramienta el investigador busca implicar a quienes forman 
parte de la compañía, empresa o institución que solicita la asesoría, con el fin de 
experimentar “en carne propia” lo que viven clientes o usuarios finales del servicio. 
El objetivo es generar empatía con los usuarios valorizando aquellos elementos que 
comúnmente se presentan como invisibles desde los modelos operacionales del 
servicio.

Entrevistas con stakeholders de la organización: se aplica al comenzar 
un proyecto de Design Research, o en paralelo al trabajo con clientes y usuarios 
del servicio, con el fin de alinear visiones respecto a la aplicación de un diseño de 
servicio centrado en el cliente. Su finalidad es identificar las barreras existentes al 
interior de la organización para adoptar este tipo de modelo, así como identificar a 
los facilitadores del mismo.

Benchmark: relevamiento de mejores prácticas de la categoría, tanto a nivel 
nacional como internacional. Estos representan oportunidades de innovación y 
vanguardia en la entrega del servicio. En ocasiones, se eligen ejemplos fuera de la 
categoría estudiada, que pueden servir de movilizadores para adoptar un enfoque 
de servicio centrado en el cliente.

Herramientas
de trabajo
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Resultados “Necesitábamos cambiar y para 
ellos buscamos un socio que nos 
ayudara a abordar las inquietudes 
y aspiraciones de nuestros clientes 
en su experiencia cotidiana con el 
servicio de Metro”.

Álvaro Caballero
Gerente comercial y de Asuntos corporativos Metro S.A.
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Una vez concluido formalmente el proyecto, Procorp sigue capacitando, 
señalando prioridades y acompañando la implementación de sus hallazgos y 
conclusiones, pues resulta de mucho interés seguir de cerca su continuidad en el 
tiempo. Planificación y seguimiento al largo plazo son dos elementos vitales para 
el éxito sostenido de este tipo de proyecto, que va mucho más allá del diseño y 
alcanza la cultura organizacional de una empresa.

Resultados
del proyecto

Fase de Design Research

Modelización del viaje del cliente o Customer Journey Map (CJM) a partir de sus 
momentos clave o hitos del viaje

Informe descriptivo de los quiebres de experiencia y de los “momentos mágicos” 
que vive el cliente durante el CJM

Estudio cuantitativo de medición de experiencia de cliente Metro, destinado a 
cuantificar la valoración de los diversos atributos asociados a la experiencia de viaje.

Diez escenarios persona

Diagnóstico de la experiencia de viaje actual del cliente Metro

Evaluación de las capacidades internas de la organización para abordar un enfoque 
de servicio centrado en la experiencia de cliente

Fase de Diseño

co-definición de los 12 momentos clave o hitos del CJM que estructuran la 
experiencia de viaje objetivo

co-definición del objetivo estratégico y la promesa de servicio asociados a cada 
momento clave de la experiencia de viaje objetivo

set de indicadores para el control de gestión de la experiencia de viaje diseñada 
(Balanced Scorecard)

manual de imagen de la nueva estrategia de servicio, basado en el brand character 
desarrollado para la nueva estrategia de servicio

diseño del plan de implementación de iniciativas y sus desafíos para las capacidades 
internas de la organización.

co-definición de los 4 pilares de la nueva estrategia de servicio, entendidos como 
principios generales que sustentan las acciones e iniciativas destinadas a ponerla 
en práctica

co-diseño de la experiencia de viaje objetivo

brief de comunicación asociado a la nueva estrategia de servicio

diseño del proceso de mejora continua para la nueva estrategia de servicio

A continuación se detallan los resultados
y entregables más relevantes de la asesoría:
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Conclusiones

El compromiso adquirido por los 
supervisores, jefes y gerentes de 
Metro S.A., en cuanto a integrar las 
actividades grupales requeridas a 
la agenda de sus subordinados, sin 
sobrecargarles la jornada y enviando 
todas las señales necesarias para 
que los participantes aquilataran la 
importancia y magnitud del proyecto. 

En este sentido, cabe destacar al 
grupo de gerentes que participó en la 
recreación de los casos de personas 
con necesidades especiales de 
movilización, asumiendo su papel con 
mucha empatía y un gran respeto por 
lo que estaban haciendo. 

En términos generales, todos 
los grupos de trabajo lograron 
compenetrarse y ponerse en el lugar 
de los escenarios-persona que les 
tocaba analizar.

La dinámica de implementación de 
mejoras: al co-crear en conjunto con 
el PEC, resulta de gran relevancia que 
este proceso no sea percibido como un 
trabajo muy extenso cuyos frutos recién 
se verán a la vuelta de un año o más. 
Para esto la implementación de mejoras 
rápidas es de gran relevancia.

En el trabajo colaborativo, la manera 
de presentarle los casos de escenarios 
persona a los participantes incide 
de manera importante en el nivel de 
implicación que estos alcanzan. No es 
lo mismo leer una reseña que ver u oír 
a una persona real representando un 
caso real.

Por último, durante todo el proyecto 
Metro dispuso una instancia ad hoc 
o comité de servicios, que sesionaba 
mensualmente para revisar los 
mejoramientos de cara al cliente.

La orgánica interna del proyecto es 
otro elemento decisivo. Diseñar una 
imagen, por ejemplo, que identifique 
el proyecto hacia el interior de la 
organización: en este caso, se optó 
por un corazón que representara el 
músculo que el proyecto se proponía 
activar y mantener en el tiempo.
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Fase 1
Design research

Fase 2
Co-diseño

Fase 3
Definición estrategia 
de servicio



procorpweb.com

Producido y editado por Procorp. Publicado con la colaboración del Área de Diseño del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.


