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Preámbulo
Quiero partir de la premisa de que todo es 
diseñable. 

A lo largo mi carrera en la Universidad de los 
Andes aprendí que el diseño se pueda aplicar 
a todas las áreas y que en todo tipo de negocio 
es posible encontrar oportunidades de diseño. 
Esto es finalmente lo que más me gusta de la 
carrera que estudié, la infinidad de sus campos 
de aplicación.

Quiero agradecerle al departamento de diseño 
por haber creado un pensum tan amplio y 
personalizable. Solo de esta forma nos es posible 
entender que como diseñadores somos creadores, 
que el diseño es el medio y el diseñador es el 
mediador. 

Después de casi 5 años de estudio he llegado 
a la siguiente definición :

¿Qué es el diseño?

El diseño es el medio por el cual múltiples 
disciplinas convergen se procesan y resuelven 
en una solución acertada a los anhelos y las 
necesidades humanas.

El diseñador es entonces el mediador entre éstas 
disciplinas, que a su vez es el Homo Faber.

–Homo Faber –

1.  El hombre que hace o fabrica   
2.  Man the maker or creator
3.  Mensch der fabriziert oder erschafft 
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Empiezo mi proyecto de grado con la 
oportunidad de trabajar una pequeña empresa 
que ha empezado a resurgir después de un 
trágico evento. A finales del 2013 la arquitecta 
Karen García me introdujo al mundo de 
Impermembranas Ltda., una empresa que 
se especializa en la impermeabilización con  
materiales de la más alta calidad. Me comentó 
que la empresa quiere incrementar sus ventas y 
aumentar su base de clientes en relación al año 
anterior (2013).

Sin ningún conocimiento previo al tema, pero 
con la seguridad de que todo se puede diseñar, 
le propuse a Karen hacer mi proyecto de grado 
para Impermembranas.

De esta manera me lancé a investigar todo lo 
que pude sobre la empresa. Su funcionamiento 
interno, sus servicios, sus productos, sus 
clientes, sus empleados, su misión, su visión.. 
etc. Finalmente, y se verá en la investigación, 
surgió la oportunidad de reformar el servicio 
ofrecido por Impermembranas.

Introducción

El siguiente documento pretende demostrar el 
proceso de diseño que ayudo a la construcción, 
realización y resultados de este proyecto de 
grado.
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Impermembranas Ltda. es una empresa 
dedicada a la impermeabilización con 
productos de alta tecnología, que atiende a la 
industria de la construcción en el sector privado 
y público. Cuenta con la capacidad adecuada 
para aportar un servicio completo al cliente 
desde la etapa de asesoría hasta la entrega del 
producto instalado con su respectiva garantía 
de calidad y estabilidad.

<< Somos una empresa colombiana especializada 
en dar soluciones de impermeabilización. 

Nuestro objetivo es garantizar tranquilidad a 
todos nuestros clientes usando como herramientas 
la seguridad, la funcionalidad, el cumplimiento 
y la estética. >>
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A principios del 2014 se hicieron cambios en la 
estructura organizacional de Impermembranas 
las cuales describiré, ya que son relevantes para 
el proyecto. 

Organigrama 
antiguo
La figura de ingeniero o arquitecto operativo 
y comercial era muy poderosa y cumplía varias 
funciones simultáneamente; la persona estaba 
encargada de contactar y atender clientes, 
también de viajar al lugar de la obra para 
supervisar que todo ocurra como es debido.

Los principales problemas de esta estructura 
de la empresa se encuentran en que la figura 
de ingeniero o arquitecto operativo y comercial 
firmaba un contrato y debía estar presente en 
la obra. Durante este tiempo la figura no podía 
encontrar ni atender nuevos clientes, es decir 
se perdía mucho tiempo y dinero de nuevos 
contratos. 

El otro gran problema era que en general esta 
organización de la empresa no permitía verificar 
el correcto funcionamiento de los empleados 
y las áreas. Es decir, si había un problema era 
difícil encontrar su origen y entender dónde 
estaba fallando la logística. 

Junta Directiva

Sub - gerencia

Ingeniero o arquitecto 
operativo y comercial

Contador Asistente 
administrativa

Auxiliar contable

Mensajero

Servicios 
generales

Almacén

Auxiliar

Técnico instalador

Contratista

Revisor fiscal
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Organigrama 
actual

 

Departamento  
comercial

Departamento  
técnico

Departamento  
administrativo

Revisor calidad

Jefe departamento
comercial

Jefe departamento
técnico

Jefe departamento
administrativo

Freelancers Técnicos 
Mensajero

Auxiliar Almacén

Auxiliar 
Administrativo

 1

Auxiliar 
Administrativo

2

Residente 2Residente 1

Comercial 2Comercial 1

Junta de socios

Gerencia

Revisor fiscal

Se divide en tres departamentos; departamento 
comercial, departamento técnico y departamento 
administrativo. De esta manera se logra dividir 
mejor las tareas de cada área, hacer más efectivo 
el funcionamiento interno y tener una mayor 
claridad sobre cada figura y sus funciones. 

Se elimina la figura de “ingeniero o arquitecto 
operativo y comercial” y se cambia por dos 
nuevas figuras: Los residentes y los comerciales. 
Esto permite separar las funciones y hacerlas 
más efectivas. Los comerciales se encargan 
de hacer contratos, atender clientes, hacer 
cotizaciones.. etc., sin necesidad de tener que 
supervisar las obras. Los residentes viajan hasta 
el lugar de la obra y se aseguran de que todo este 
funcionando como es debido. Esta separación 
hace posible que un número mayor de clientes 
sean atendidos por comerciales, mientas los 
residentes se ocupan de la supervisión de las 
obras.

El nuevo organigrama permite la supervisión de 
cada departamento y su correcto funcionamiento: 
El departamento administrativo revisa al 
departamento técnico, y éste al departamento 
comercial. Simultáneamente los tres 
departamentos son revisados por el revisor de 
calidad y el revisor fiscal. Este cambio es esencial 
para que la gerencia tenga una mayor claridad 
sobre lo que hace cada área y si cumple con sus 
tareas adecuadamente. 

Entender el funcionamiento interno de la empresa fue muy importante ya que este proyecto 
va a incidir principalmente en el departamento comercial como se explicará más adelante.
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Primeras investigaciones
Lo primero que investigué fueron los productos/
servicios y el funcionamiento interno de la 
empresa, mostrado en el organigrama anterior.

Los servicios ofrecidos por la empresa 
incluyen:

• Impermeabilización para cubiertas 
arquitectónicas, ajardinadas planas y curvas.
• Suministro e instalación de membrana en 
PVC para piscinas olímpicas y recreativas en 
una amplia gama de colores
• Impermeabilización para tanques de agua 
potable en clínicas, hospitales y residencias.
• Impermeabilización de tanques de agua de 
tratamiento.
• Placas almacenadoras y distribuidoras de 
agua para cubiertas ajardinadas. (techos 
verdes)
• Geomembranas de polietileno de media y 
alta densidad (HDPE) para lagunas de
oxidación, lagos ornamentales, rellenos 
sanitarios, etc...
• Impermeabilización de túneles con 
membrana de PVC.

Servicios
Piscinas Cubiertas

Tanques

Techos verdes Túneles

Lagunas y rellenos 
sanitarios

Impermeabilización con geomembrana 
de polietileno de media y alta densidad 

(HDPE) para lagunas de oxidación, 
lagos ornamentales, rellenos sanitarios, 

etc...

Impermeabilización de cubiertas con 
membranas de PVC o poliúrea.

Impermeabilización de piscinas nuevas 
o por rehabilitar con membranas de 

PVC y los respectivos accesorios para 
membranas.

Impermeabilización de túneles con 
membrana de PVC, y geosintéticos.

Impermeabilización para tanques 
de agua potable o de tratamiento de 
agua: membrana de PVC, poliúreas o 

expóxicos.

Impermeabilización con candejas 
de drenaje y retención de agua para 

cubiertas ajardinadas de geosintéticos 
y membrana PVC.
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Productos

Poliureas

Poliuretanos

Estos son los productos que 
usa la empresa. El producto 
impermeabilizante varía según 
el servicio, obra o necesidad del 
cliente.

específicos para 
membranas de PVC
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¿ Membranas PVC ? 
Quiero introducir al lector a los materiales de 
impermeabilización que utiliza la empresa. Creo 
que es importante para entender la totalidad 
de éste proyecto y para tener un concepto claro 
de qué se habla. 

La membrana de PVC está compuesta de hojas de 
policloruro de vinilo flexible, reforzadas con una 
malla de polièster. 

Es una membrana de 1,5 mm de espesor (150/100e) 
con un ancho de 1,6m y un largo de 25m, de una 
solidez excepcional y con una flexibilidad que 
permite adaptarse como un guante a cualquier 
diseño o forma.

Esta es una membrana para cubierta en una de sus nuevas presentaciones: cobre y plata.  Además de impermeabilizar las cubiertas proporciona un elemento para diseñar el aspécto de la edificación. 

Fotografías provistas por Flag, grupo Soprema
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Esta es una membrana para piscina. Viene en distintos diseños desde opacos hasta brillantes, cada una con su 
versión normal y su versión antideslizante ( que tiene una textura especial para escaleras y bordes de piscina )

Piscina cliente privado Tocaima, Cundinamarca – Impermembranas 2010 Piscina edificio Santa Barbara Alta, Bogotá D.C. – Impermembranas 2011
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¿ Poliúreas ? ¿ Poliuretanos ?

¿ Geosintéticos ?
Las poliureas, también son llamadas membranas líquidas, son recubrimientos (coatings) aplicados por proyección (spray) que curan a temperatura ambiente. 
La espuma rígida de poliuretano se aplica por proyección, se mezclan dos productos químicos en presencia de catalizadores y activadores.

Los geosintéticos son productos elaborados en base a polímeros básicos como son: Polietileno, Nylon, Poliaminas, etc. Los Polímeros son altamente inherentes 
a las degradaciones biológicas y químicas.
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MEMBRANA

–Rápida instalación.
–Diseñada para instalación en nuevas obras y/o 
de renovación.
–Apta para instalación en superficies planas, 
inclinadas y abovedadas.
–Flexibles ante bajas temperaturas. Permeable 
al vapor de agua. Reacción al fuego exterior. 
–Autoextinguible. 
–Membranas intemperie y no intemperie, que
permite dar diferentes acabados y usos.

Cubiertas

POLIUREA

–Curado rápido (entre 3 segundos y 5 minutos). 
–Óptimo para ser proyectados en grandes 
espesores en tiempos muy reducidos.
–Protege contra la corrosión, abrasión, 
oxidación, productos químicos y productos 
orgánicos e inorgánicos.
–Elevada resistencia mecánica. 
–Flexibles ante bajas temperarturas. Evita 
que los revestimientos interiores se rompan, 
presenten filtraciones, se corroan o fallen.

MEMBRANA

–Rápida instalación.
–Diseñada y elaborada para la impermebilización 
de depósitos y tanques de agua potable (de 
acuerdo a la legislción de la CEE).
–Elevada resistencia mecánica. Flexibles ante 
bajas temperaturas. 
–Resistentes a soluciones acuosas de hipoclorito
de sodio (blanqueadores). 
–Resistentes a la luz y a los rayos UV.

Tánques

POLIUREA

–Diseñada y elaborada para la impermebilización 
de depósitos y tanques destinados a sustancias 
lÍquidas alimentarias o de agua potable (de 
acuerdo a la legislción de la CEE).
–Ideal para tanques de retención, de reserva y 
de almacenamiento, así como para tanques de 
tratamiento de efluentes y de aguas residuales.
–Curado rápido (entre 3 segundos y 5 minutos). 
–Óptimo para ser proyectados en grandes 
espesores en tiempos muy reducidos.
–Protege contra la corrosión, abrasión, 
oxidación, productos químicos y productos 
orgánicos e inorgánicos.
–Elevada resistencia mecánica. Flexibles ante 
bajas temperaturas.

EPÓXICOS

–Diseñados y elaborados para ofrecer seguridad, 
resistencia y fácil mantenimiento.
–Ideal para tanques de tratamiento de agua, ya 
que protege las estructuras de químicos y agentes 
corrosivos, manetniendo su impermeabilización.
–Resistente ante bajas temperaturas.
–Alta asepsia para áreas que requieren estrictos 
controles de limpieza y sanidad. Buena adhesión 
a gran variedad de sustratos (petrados)

MEMBRANA

– Alta resistencia a la tracción y el alargamiento.
–Resistente a la penetración de raíces 
microorganismos, y a componentes agresivos 
naturales del agua y del terreno.
–Elevada resistencia mecánica. 
–Excelente flexibilidad ante bajas temperaturas. 
–Alta estabilidad dimensional. 
–Autoextinguible en caso de incendio. 
–Compatible con aguas blandas, soportes
débiles y/o húmedos. 
–De cumpliemiento con normas UNE 104424, 
SIA. V280

Túneles

Piscinas
MEMBRANAS

–Rápida instalación. 
–Amplia variedad de texturas y colores. 
–Excelente estanqueidad en caso de 
asentamientos. 
–Contiene agentes fungicidas y bactericidas 
que impiden el desarrollo de bacterias y algas.
–Excelente resistencia a la suciedad
–Resistente a los rayos ultravioleta y a los 
productos para el tratamiento del agua

Los productos y los beneficios 
de cada tipo de 

impermeabilización
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Competencia en el mercado
Como es sabido en el mercado solo se puede 
competir de dos formas: precio y calidad. 

Actualmente Impermembranas importa varias 
de las membranas desde Italia, asegurando la 
mejor calidad del producto. 

Impermembranas compite con empresas que 
utilizan otras formas de impermeabilización 
como los son la impermeabilización en Frío, 
los Mantos, el cloro caucho, los productos 
bituminosos, los polímeros, la emulsión asfáltica, 
etc. Aunque éstos tipos de impermeabilización 
son menos costosos, Impermembranas ofrece  
productos de mejor calidad. Es decir, frente a 
éstas empresas que utilizan otros sistemas de 
impermeabilización Impermembranas compite 
en calidad superior.
 
¿Cómo compite Impermembranas contra 
empresas que ofrecen productos y servicios 
similares? 

Al ser una empresa prestadora de servicios, 
Impermembranas debe competir con la mejor 
calidad de los servicios frente a otras empresas 
similares.

Las principales empresas con las que 
Impermembranas compite en calidad de 
productos son : Geomembranas,  Ingenia, 
Carlos Pachón y Walsom.

Es aquí donde encuentro la oportunidad de diseñar 
un servicio de la mejor calidad posible para que 
pueda competir  en el mercado.

+ Calidad en productos

+ Precio - Precio

- Calidad en productos

+ tecnología
+ durabilidad

+ mejor acabado estético
etc...

?

Oportunidad de 
diseño / reforma 

del servicio.

Máxima calidad 
en serivico
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Oportunidad : Diseño servicio 

Lo primero que surge son las preguntas ¿Cómo 
puedo diseñar un servicio que se diferencie 
de la competencia? ¿Cómo puedo mejorar la 
calidad del servicio existente? ¿Dónde están 
las oportunidades de diseño el servicio actual? 
¿Qué se puede mejorar?

De esta manera es necesario ver los elementos 
que  comprenden un servicio de gran calidad 
para analizarlos y especificarlos. En las siguintes 
páginas se estudiarán:

•Los canales / medios
•Los procesos
• los actores y sus necesidades 
• los objetos

¿Qué es diseño de servicios?

“Diseño de servicios se refiere al diseño de la 
experiencia general del servicio, al igual que al 
diseño del proceso y de la estrategia para proveerlo.”

-Stefan Moriz 

El libro “The Experience Economy” de Pine and 
Gilmore (1998) dice que entre más apoyamos 
la experiencia, proveemos más valor ( value ), 
estamos dispuestos a pagar más y obtenemos 
más satisfacción. Para las empresas, excelentes 
experiencias son más lucrativas, más rentables 
y generan más clientes fieles. 

¿Qué elementos/dimensiones comprende una 
experiencia de excelente calidad?

El libro “Making Meaning: How Successful 
Businesses Deliver Meaningful Customer 
Experiences” de Steve Diller, Nathan Shedroff 
y Darrel Rhea (2005) explica el diseño de 
experiencia como una disciplina que desarrolla 
algunas o todas de las siguientes dimensiones:

 Duración (Iniciación, Inmersión , 
Conclusión y Continuación)

Intensidad (Reflejo, Hábito, 
Compromiso)

Amplitud (Productos, Servicios, Marca, 
Nomenclaturas, Canales, Ambiente, 
Promoción y Precio)

Detonantes (Sentidos: 
Vista, Sonido, Sabor, 
Olor, Tacto ; Conceptos 
y  Símbolos)

Importancia (Significado, 
Estatus, Emoción , Precio y 
Función)

Interacción (Pasiva < > Activa < > Interactiva)

Experiencia
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Investigación
servicio

Canales existentes:

PRE SERVICIO

SERVICIO

No está estandarizado

*** Nuevo 
Segmento
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POST SERVICIO

No hay seguimiento 
actualmente

*** Nuevo Segmento

Impermembranas planteó el deseo de 
abordar un nuevo segmento de mercado que 
la empresa identificó como una importante 
oportunidad para diversificar la su base de 
clientes: El segmento de las mini-piscinas en 
Cundinamarca, Colombia. Esto abarca piscinas 
de fincas privadas, condominios, hoteles y otro 
tipo de aguas recreativas.  Esto es algo que decidí 
mirar más detenidamente, ya que éstos clientes 
también serán usuarios del servicio a plantear 
y deben ser tenidos en cuenta. 

Más adelante presentaré la investigación 
exhaustiva de éste nuevo segmento.

(La fotografía es uno de los primeros 
acercamientos que tuve para visualizar el 
servicio con algunas propuestas de cómo 
podría verse y con los elementos que harían 
parte de él.)
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Esta decisión es tomada junto con la empresa debido a que :

– el departamento comercial es el que se encarga en mayoría del trato con los clientes. 
- este momento es la primera impresión/encuentro con cliente.
- el tiempo no permitió concentrarse en los procesos del departamento técnico de manera exhaustiva. 
 ( Éstos procesos en su mayoría son internos de la empresa )

Después de la entrega de éste proyecto de grado se complementará el trabajo, definiendo detalladamente 
todos los momentos del servicio.

Pre servicio

Servicio

Depto. Comercial

Post servicio

Depto. Técnico

Para el proyecto de grado es necesario delimitar el punto en el servicio dónde voy a incidir con éste 
trabajo detalladamente. Los otros momentos del servicio también serán desarrollados, pero no con 
el mismo detenimiento por la limitación de tiempo presente.

Éste proyecto de grado incide con 
mayor peso en el servicio a cargo del 

departamento comercial. 
Los esfuerzos se enfocan en su 

mayoría en los procesos, actividades, 
objetos y usuarios de éste momento 

del servicio general.
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Algoritmo servicio Impermembranas
Cuando pregunté por el 
servicio de la empresa, me 
entregaron el siguiente 
algoritmo en PDF:
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Presento este PDF 
para entender mejor el 
punto de partida del 
proyecto. Más adelante 
he simplificado el este 
servicio en un diagrama, 
de manera que no es 
necesario para el lector 
leer todo el algoritmo.

Lo que resalta es la 
tecnicidad del diagrama.  
Desde el punto de vista 
del diseño el algoritmo 
se queda en los procesos. 

No se detallan ni los 
canales /medios,  ni los 
actores y sus necesidades 
ni tampoco los objetos.
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Reforma:
f. Cambio de algo para su innovación y mejora.

Al ver este algoritmo de servicio comparado con las definiciones 
planteadas anteriormente se evidencia que hace falta:

Especificar los canales/medios
Especificar los actores y sus necesidades
Especificar los objetos 
Especificar las interacciones o touchpoints
Especificar las dimensiones de la experiencia
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Identifiqué los canales/medios que hacen parte 
del pre-servicio, es decir, la forma por la cual los 
clientes pueden obtener información y ponerse 
en contacto con la empresa actualmente. Los 
medios más importantes son el teléfono e 
Internet, dónde la página web es uno de los 
recursos principales.

La página web está en proceso de ser reformada. 
Este trabajo empezó antes de que yo interviniera. 
La nueva página está a punto de ser terminada 
y puesta a funcionar. 

Los medios existentes por dónde los clientes 
acceden al servicio son:

• Teléfono, Celular y PBX
• Internet: E-mail, página web, páginas amarillas, 
buscador de Google.

• Freelancers: Dos personas que están en 
Cundinamarca, Colombia buscando nuevos 
clientes para abrir un segmento de mercado 
en la zona. Se dirigen a fincas privadas, 
condominios y hoteles para presentar la empresa 
y sus servicios. No han tenido éxito cerrando 
contratos aún. 

• Visitas a constructoras / obras: Una persona 
designada se encarga de buscar nuevas 
oportunidades de negocio, presentando a la 
empresa y sus servicios.

• Licitaciones: Para las grandes obras, como lo 
son los túneles o el sector petrolero, la empresa 
presenta una licitación. Este medio es el menos 
frecuente. 

Medios activos:
La empresa busca clientes.

La empresa ha manifestado 
que a futuro quiere ser mucho 
más activa en la búsqueda de 
oportunidades de negocio y la 
creación de vínculos con los 
clientes. 

“No podemos estar esperando con 
los brazos cruzados a que nos 
lleguen los contratos o los clientes, 
debemos buscarlos.”
–Karen García, Gerente.

Medios pasivos:
Los clientes buscan a la 
empresa. 

Teléfono

Internet

Visitas

Freelancers 
(*nuevo 

segmento)
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Diagrama servicio actual 

Pre servicio

Teléfono

Internet

Visitas

Freelancers

Servicio

Comercial 1 recibe una 
petición del cliente por 
teléfono

Comercial 2 recibe una 
petición del cliente por 
e-mail

Indentificar 
necesidades
del cliente

Requiere visita?
Si

No

Pedir planos y 
fotos.

Depto. Comercial

Para entender mejor los procesos 
elaboré un diagrama partiendo 
del algoritmo visto anteriormente. 
Junto a la investigación, esto también 
me ayudó a identificar los actores 
(usuarios) y los objetos que hacen 
parte del servicio.
El servicio pasa del depto. comercial 
al técnico. Esto no se evidencia en 
algoritmo anterior, la división de 
tareas fue implementada junto al 
nuevo organigrama. 

Los usuarios: 
Ingenieros, arquitectos, 
administradores, 
secretarias, , clientes 
segmento nuevo

Clientes:
Firmas de Arquitectura, 
constructoras, sector 
petrolero, hoteles, 
clientes nuevo 
segmento...etc.

Reforma servicio:

Al ver este diagrama se evidencian mejor, 
aunque todavía sin detalles:

Los canales/medios
Los actores y sus necesidades
Los objetos 
Las interacciones o touchpoints

Para obtener un servicio integral será 
necesario incluir y detallar todos éstos 
elementos, así como estructurar el servicio en 
términos de pre y post servicio. 
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Po
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er
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cio

Llevar formato visita 
obras, cámara y 
flexómetro

Realizar 
cotización

Revisión cotización con el 
jefe del depto. comercial

Enviar cotización al cliente

Verificar la recepción de la 
cotización.

Cumple las necesidades 
del cliente?

Si

No
Recotizar o archivar.

Contratación u orden del servicio

Entregar carpeta documentos (RUT, 
cámara de comercio, orden de compra, 

pólizas...etc.) 

Programación de obra
depto. Técnico

Ejecución de la obra
depto. Técnico

Entregar la obra,
Liquidar obra, cobrar 
retegarantía, entregar 

factura, garantía y manual de 
mantenimiento

Pasa al depto. Técnico

Pasa al depto. Comercial
Servicio

Servicio

N
o 

es
tá

 p
la

nt
ea

do
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Invesigación actores (clientes)

Jefe de compras 

Director de proyecto

Residente de obra

Director de obra

Clientes segemento nuevo
(esto se evidenciará en el análisis 
de éste segmento en la siguiente 
página)

Al analizar los actores involucrados en el servicio 
pude encontrar que son variados y que cada uno 
presenta un nivel de conocimiento distinto sobre 
los productos y servicios que provee la empresa. 
De esta manera catalogué a los clientes en tres 
niveles de conocimiento diferentes:

C. Nivel de conocimiento bajo
Necesidad de información básica hasta específica.

A. Nivel de conocimiento alto
Necesidad de información especifica / técnica

B.Nivel de conocimiento medio
Necesidad de información variada, básica y específica

Insight :
De esta investigación se evidencian las 
necesidades de información de los clientes; 
Información básica y específica.

A

B

C
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Investigación nuevo segmento
Esta investigación es presentada por los 
Freelancers de Impermembranas:
Lupe Rojas ( Ingeniera de sistemas )
Eduardo Sánchez ( Economista )

Hace unos meses atrás se descubrió la 
oportunidad de abrir un nuevo segmento de 
mercado: las piscinas en Cundinamarca, fuera 
de Bogotá. 

• Se estima que tan solo en Melgar, 
Cundinamarca existen al rededor de 3.000 
piscinas.
• No hay empresas que presten el servicio de 
impermeabilización con membranas de PVC.
• La membrana tienen muchas ventajas 
frente a los métodos tradicionales como 
el enchape con baldosa y más aún en 
condiciones geológicas como las de la zona, 
pero es más costosa. 
• Los suelos de la zona son arcillosos, lo 
cual causa muchos daños estructurales como 
gritas y rajaduras que resultan e pérdida y  
filtración del agua.
• Un estudio hecho por la Universidad 
de Medellín demuestra la seriedad de las 
filtraciones de agua y observa los daños 
que causa el cloro en la estructura y su 
deterioro. El cloro es muy corrosivo, debilita 
la estructura metálica y el cemento pero no 
afecta la membrana de PVC. Es decir: La 
membrana de PVC es la solución optima en 
este tipo de zona geológica, ya que contiene 
el agua y el cloro como una bañera gigante 
sin importar el movimiento y las fisuras del 
piso. 

Los usuarios se dividen en :

– Clientes privados que tienen fincas con 
piscinas

– Administradores que se ocupan de varios 
condominios a la vez. 

– Prestadores de servicio de aguas 
recreativas ( Hoteles, Spa, etc. )

– Constructoras ( Jefes de compras, 
directores de proyectos.. ) B

C

Los insights más relevantes fueron :

1. La falta de información, existe un 
desconocimiento TOTAL sobre el
producto/servicio.

2. Ha sido muy difícil conseguir contratos 
por la desconfianza de los clientes hacia un 
nuevo producto que desconocen. No se han 
podido firmar contratos en los 3 meses que 
los freelancers llevan en la zona.

INSIGHTS

Oportunidad usuarios nuevo segmento;

Brindarle al usuario los niveles de 
información adecuado a sus necesidades. 

Proporcionar el conocimiento necesario 
para producir confianza y seguridad 
en el usuario y conseguir contratos.
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Invesigación objetos servicio 

Cotización

Manual de 
mantenimiento

Garantía

Factura

La cotización es uno de los pocos objetos que 
se le envía al cliente durante el servicio, por esta 
razón es importante analizar la información 
que se transmite por medio de este formato.

Formato PDF, cinco páginas, 
se envía por email.

Manual de tratamiento 
del agua de  la empresa 
Plastextil

Los formatos carecen de 
una unidad gráfica y de 
sentido de marca. 
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Información de contacto, fecha y a quién se dirige la 
cotización. Incluye el logo, la dirección web, los teléfonos 
y el e-mail.

Información básica sobre la empresa: misión, visión y 
sectores del mercado que atiende.
Productos/ servicios que ofrece la empresa.

Texto que explica porqué la membrana 
de PVC es la mejor opción, explica la 
calidad del producto. 
Se presentan las ventajas frente a otro 
sistema de impermeabilización.
Se habla de las ventajas en costos del 
servicio.

Se explica que obras preliminares deben hacer los clientes 
antes de poner una membrana de PVC.

Se habla de la garantía de 10 años dada por el proveedor. 

Valor de cada ítem y costo del servicio detallado.

Se explican las condiciones comerciales: la forma de pago, 
la validez de la oferta, las garantías, dónde consignar.. etc.

Nombre de la persona que realizó la cotización (contacto).

--> Información básica

--> Información específica
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Estado del arte : Documentos Flagpool
La empresa Flagpool 
(empresa aliada con 
impermembranas) 
presentan casi la misma 
información que se ve en 
la cotización analizada 
anteriormente pero en 
un formato diferente. Es 
interesante estudiar los 
contenidos y la forma en la 
que se presentan:
La carpeta incluye muestras 
reales de las membranas de 
PVC, y tres impresos.
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Impreso 1: “Swimming colours”

–Tipos de producto, catálogo de muestras, fotos, obras terminadas con palabras 
clave ejemplo: diseño, color, tendencia, innovación, estilo, elegancia, calidad.. etc.

–Calidad del producto, ventajas del material, garantía, ventajas en costos

Impreso 2: “Puesta en obra”

–Información sobre la puesta en 
obra, la instalación, las técnicas, 
los acabados, los métodos 
y los materiales requeridos. 
También se explican los 
trabajos preliminares que 
deben hacerse.

Impreso 3: “Manual tratamiento del agua”

–Tratamiento del agua, cuidado y 
mantenimiento del producto. Insight: los impresos tienen niveles de información: 

desde lo más sencillo hasta lo más técnico.
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Insight: existencia de niveles de información

De la información recogida y analizada (de los documentos de la empresa 
hasta las fichas técnicas de cada producto, las cotizaciones y los formatos de 
Flagpool) me fue posible indentificar y establecer 3 niveles de información:



31

Análisis de los niveles de información

Información Específica

Información específica Final

Contacto ( dirección, teléfonos, fax, mail, web )
Información general sobre la empresa:

¿Qué es Impermembranas?
Misión / visión 

Servicios
Productos
Catálogos
Muestras

Fotos de la experiencia de la empresa ( casos de éxito )

Garantía del producto
Instalación

Puesta en obra
Trabajos preliminares

Técnicas
Acabados

Mano de obra
Fichas técnicas productos

Manual de mantenimiento
Cuidados, tratamientos, recomendaciones

Información Inicial y Básica
La información que 
presenta la empresa 
a sus clientes puede 
agruparse en tres 
categorías, las cuales 
van de lo más sencillo 
hasta lo más complejo.

Información básica para 
entender a la empresa y 
lo que hace. También los 
productos y servicios que 
ofrece. 

Información específica 
sobre el servicio y los 
productos. Cómo se 
instalan, los acabados y las 
técnicas de la puesta en 
obra. También los trabajos 
preliminares que deben 
tenerse en cuenta.

Información 
específica final sobre 
el mantenimiento, 
los cuidados y las 
recomendaciones.

Oportunidad: utilizar los niveles 
de información existentes en la 
empresa y aplicarlos al servicio, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de los clientes.
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Dimensiones incompletas

Servicio

¿ Se puede crear un vínculo emocional entre el cliente y la empresa ?

 ¿Cómo se pueden incluir los sentidos en la experiencia ?

¿Cómo puedo hacer que la experiencia sea emocional y significativa?

¿ Es posible diseñar un servicio el cual se transmitan valores que resulten en vínculo emocional ? 
Ej: Calidad, confianza.

¿ Emociones ?

¿ Valores ?

¿ Sentidos ?

Importancia 
(Significado, 
Emoción )

Experiencia

Pensado en el servicio a diseñar quiero 
retomar el modelo de Shedroff y Rhea 
(2005) en el cual se comprende la experiencia 
como una disciplina que desarrolla varias 
dimensiones. Solo con ver las nociones 
planteadas en éste modelo me doy cuenta 
que hay algunas que no se han planteado 
por la empresa en detalle. Éstas dimensiones 
son las relacionadas a los detonantes, las 
interacciónes, los cinco sentidos y las 
emociones.

( Personamente creo que en un mundo cada vez 
más mecánico son los sentimientos /emociones 
lo que nos hace P A L P I T A R. Por esta razón 
también siento que algo hace falta para plantear 
el servicio.)

De ésta manera surgen las siguientes 
preguntas :

Reforma servicio:

Hasta este punto se han entendido (más 
no especificado)  : Los canales/medios, 
los actores y sus necesidades los objetos, 
las interacciones o touchpoints y la 
existencia de niveles de información. 

Para reformar el servicio se pueden 
especificar algunas dimensiones de la 
experiencia que no se han planteado, 
funcionando como un factor innovador y 
diferenciador. 

Detonantes (Sentidos: Vista, 
Sonido, Sabor, Olor, Tacto ; 
Conceptos y  Símbolos)

Interacción 
(Pasiva < > Activa < > Interactiva)
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Servicio emocional / dimensiones inconcientes
Así que estudié algunos autores, libros y páginas web para entender más el tema desde la biología, la psicología y las estrategias de mercadeo:

Gerald Zaltman,  Neuroimaging as 
a marketing tool

“Los atributos tangibles de un 
producto o servicio tiene menos 
influencia sobre las preferencias 
del consumidor que los elementos 
sensoriales y emocionales del 
subconsciente derivados de la 
experiencia completa.” 

“95% de nuestro procesamiento se 
genera inconcientemente” 

Porfavor toque la mercancía, 
Harvard Business Review, 
>> http://blogs.hbr.org/2011/12/
please-touch-the-merchandise/<<

El tacto puede producir una 
conexión simbólica entre la persona 
y el producto , logra una sentido 
de pertenencia y de necesidad de 
compra (tacto, conexión simbólica y 
sentido de pertenencia.)

Adicionalmente un contacto 
interpersonal, como un saludo de 
mano, puede generar un sentimiento 
de seguridad. ( Saludo de mano, 
seguridad )

La sensación física de calor resulta 
en que las personas se sientan 
psicológicamente más cálidos, 
seguros y en confianza. ( Saludo 
cálido y amigable, calidez táctil ) 
Handshake, Café o Té ( bebida 
caliente )

La sensación de sostener un objeto 
pesado da una impresión robusta. 
Teléfonos con materiales más 
pesados incrementan el valor que las 
personas perciben del producto. 
(“Peso mayor, mayor valor”)

Fast co-design, 
>>http://www.fastcodesign.
com/3026399/10-tips-for-getting-
customers-to-do-what-you-want<<

1. Poner al usuario en control
Hacer decisiones activas ayuda a las 
personas a sentir más dominio sobre 
la decisión y completar la elección. 

2. Lograr que el usuario haga un 
argumento a favor. 
Las personas están de acuerdo con 
argumentos persuasivos cuando 
hacen el argumento ellos mismos. 

3. Resaltar emociones viscerales o 
personales
Las personas responden mejor las 
emociones de una historia que a los 
eventos en sí. 
( Resaltar emociones, actuar 
emociones: decepción, alegría,..etc en 
el discurso del servicio)

4. Resaltar ganacias para alentar un 
comportamiento.
Resalta los beneficios en vez de los 
aspectos negativos. Ej: cereal de 
dieta especial K, ganancia : felicidad, 
confianza; aspecto negativo: 
restringir alimentos. 

5. Establecer expectativa positivas:
La expectativa positiva acerca de un 
servicio o producto tienen el poder 
de cambiar lo que realmente se 
experiencia en él. 

6. Proveer feedback inmediato 
Identificar fallas para mejorar. 

7. Volver el resultado deseado un 
intermedio económico. 
Las personas evitan las opciones 
extremas ( ej: el producto más caro 
y el más barato ) La tendencia es 
elegir algo que se sienta como un 
compromiso entre ambos extremos. 

9. No sobrecargar al usuario. 
Cuando una persona se enfrenta 
a gran cantidad de información 
puede dejar de prestar atención. Una 
sobrecarga de información puede 
resultar negativa. 

Neurociencia afectiva
http://en.wikipedia.org/wiki/
Affective_neuroscience

La neurociencia afectiva estudia 
los mecanismos neutrales de de las 
emociones. 

Se piensa que las  emociones se 
relacionan a áreas del cerebro 
que dirigen nuestra atención, 
motivan nuestro comportamiento y 
determinan la insignificancia de lo 
que sucede a nuestros alrededores. Se 
cree que las emociones se relacionan 
al un tipo de estructura llamada 
sistema límbico ( limbic system ).
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Video: Douglas Van Praet at AIM 
2013
Unconscious Marketing
>>http://vimeo.com/65436742<<

Tenemos patrones repetitivos 
inconcientes y programados, como por 
ejemplo dar y recibir. Es una cosa que 
hacemos sin pensar. Si alguien nos da 
algo, sentimos que debemos dar algo. 
Es un hábito que hemos creado.
 
Las marcas son comportamientos 
inconscientes, hábitos.

La mente inconsciente :
–guarda recuerdos
–hace asociaciones 
–domina las emociones y conecta las   
  asociaciones con ellas
–controla el cuerpo
–controla percepciones
–se encarga de mantener instintos y 
hábitos

Esto no requiere energía ni 
pensamientos conscientes. 

El inconsciente es :
–Multisensorial
–de alta percepción 

El inconsciente responde a :
• emociones
• símbolos 
• sensaciones
• sentidos (auditivo, sensorial, visual...
etc. ) 

Lower “feeling” brain sirve para 
sembrar consideraciones de valores
(sistema límbico).

Entre más profundo en el cerebro e 
inconsciente, más poderoso se vuelve en 
motivar nuestro comportamiento.

El inconsciente responde a : 
comparaciones y asociaciones, 
metáforas que se relacionan a 
emociones, 
conceptos y sensaciones.

Tomado de la presentación de Douglas Van Praer en AIM (2013), 
http://vimeo.com/65436742

En resumen: 

Es posible llegar diseñar un hábito emocional frente a una marca teniendo 
en cuenta que el inconsciente responde a emociones, sensaciones, símbolos 
y sentidos. Esto se puede lograr por medio de comparaciones, asociaciones y 
metáforas que se relacionan a éstos. 

Es necesario llegar lo más profundo del cerebro, es decir a las capas que 
en la ilustración se muestran como “reptilian” (sentido de supervivencia 
e instintos) y “limbic” (sentido emocional) para poder motivar el 
comportamiento.

(( Quiero aclarar que en éste punto del proyecto puede pensarse que el servicio a plantear va a resultar en algo que controla inconscientemente 
al cliente a hacer decisiones a favor de la empresa. Es importante para mi explicar que aunque esta finalidad si existe, siempre fue 
pensada en beneficio del cliente. Las personas que trabajan para Impermembranas, y yo, estamos seguros de la excelente calidad de los 
productos y servicios ofrecidos por la empresa y los beneficios que traerán a las vidas de los usuarios. ))
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Valores de la 
empresa 

Tranquilidad

Cumplimiento

Seguridad

Experiencia

Funcionalidad Calidad

Belleza

Estética

dimensiones inconcientes

Los siguientes son los valores de la empresa. 
La pregunta es ¿cómo se pueden plasmar éstos 
valores en la dimensiones inconscientes que 
acompañan la experiencia?
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La sensación física de calor resulta en que 
las personas se sientan psicológicamente más 

cálidos, seguros y en confianza. ( Saludo cálido y 
amigable, calidez táctil ) 

Handshake, Café o Té ( bebida caliente )

Seguridad
Belleza

Estética

Calidad

Adicionalmente un contacto 
interpersonal, como un 
saludo de mano, puede 

generar un sentimiento de 
seguridad. ( Saludo de mano, 

seguridad )

La sensación de sostener un objeto 
pesado da una impresión robusta. 

Teléfonos con materiales más pesados 
incrementan el valor que las personas 

perciben del producto. 
(“Peso mayor, mayor valor”)

El tacto puede producir una 
conexión simbólica entre la 
persona y el producto , logra 
una sentido de pertenencia y 

de necesidad de compra (tacto, 
conexión simbólica y sentido de 

pertenencia.)

Tranquilidad

Cumplimiento

Funcionalidad

Lograr que el usuario haga un 
argumento a favor. 
Las personas están de acuerdo con 
argumentos persuasivos cuando hacen 
el argumento ellos mismos. 

Poner al usuario en control
Hacer decisiones activas ayuda a las personas 

a sentir más dominio sobre la decisión y 
completar la elección. 

Resaltar emociones viscerales o 
personales
Las personas responden mejor las 
emociones de una historia que a los 
eventos en sí. 
( Resaltar emociones, actuar 
emociones: decepción, alegría,..etc 
en el discurso del servicio)

Establecer expectativa positivas:
La expectativa positiva acerca de un 
servicio o producto tienen el poder de 
cambiar lo que realmente se experiencia 
en él. 

Los objetos pueden representar 
la estética, la belleza y la calidad 

si son diseñados acordemente

Los objetos 
pueden activar 
las dimensiones 
inconcientes de loss 
entidos (auditivo, 
sensorial, visual...etc. ) 

Por medio del análisis hecho anteriormente se puede lograr plasmar los valores de la empresa en el servicio teniendo en cuenta ciertos detalles del trato con el cliente y los objetos que 
acompañan el servicio. Éstos detalles se entrelazan y reflejan uno o más valores del servicio.
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Servicio: Oportunidades, necesidades, deseos y anhelos

SERVICIO
IMPERMEMBRANAS

Necesidad: brindarle 
al usuario del nuevo 
segmento  los niveles 

de información 
adecuado a sus 

necesidades. 

Necesidad: información diferente para 
cada cliente; Información básica y 

específica.

Oportunidad : Reformar el servicio 
planteado.

Impermembranas planteó el 
deseo de abordar un nuevo 

segmento de mercado: mini-
piscinas en Cundinamarca.

La empresa anhela ser más activa 
búsqueda de oportunidades de 

negocio y la creación de vínculos con 
los clientes. 

Anhelo: conseguir 
contratos en el nuevo 

segmento, proporcionando 
el conocimiento necesario 
para producir confianza y 
seguridad en el usuario.

Oportunidad: utilizar los niveles 
de información existentes 

en la empresa y aplicarlos al 
servicio, teniendo en cuenta las 

necesidades de los clientes.

Oportunidad: crear un 
vínculo emocional con el 

cliente, teniendo en cuenta el 
subconsciente, las emociones y 

los cinco sentidos.

Deseo:  la empresa quiere 
incrementar sus ventas y su 

aumentar el número de clientes y 
contactos establecidos comparado 

al año anterior (2013).

Para la reforma 
del servicio 
se tendrán 
en cuenta las 
oportunidades, 
necesidades 
y deseos 
encontrados 
en la 
investigación.
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Específicos:

• Reformar el servicio planteado de manera que se evidencie la 
estructura integral con el pre y post servicio. Especificar los canales/
medios, los actores y sus necesidades, los objetos y las interacciones 
o touchpoints.

• Reformar el servicio especificando algunas dimensiones de la 
experiencia que logren crear un vínculo emocional con el cliente. 
Se debe tener en cuenta el subconsciente, las emociones y los cinco 
sentidos, en vista que éstas dimensiones hacen parte de la calidad 
de la experiencia general (Shedroff y Rhea, 2005)  y que “Para las 
empresas, excelentes experiencias son más lucrativas, más rentables 
y generas más clientes fieles.” Pine and Gilmore (1998) 

• Plantear un servicio con una experiencia basada en las necesidades 
de información diferentes para cada tipo de cliente (A,B,C) y los 
niveles de información existentes.

• Proporcionar el conocimiento necesario sobre el producto/servicio 
en el nuevo segmento de mercado para conseguir más contratos y 
clientes, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento del tipo de 
cliente C y los niveles de información existentes. 

Objetivos general y específicos

Objetivo de la empresa: La empresa quiere 
incrementar sus ventas y su aumentar el número 
de clientes y contactos establecidos comparado al 
año anterior (2013)

Reforma:
f. Cambio de algo para su innovación y mejora.

Finalmente, esto es lo que debo hacer: 

General :

Reformar el servicio prestado por la empresa 
Impermembranas de forma que la experiencia 
general del servicio compita con empresas similares, 
fidelizando y aumentando el número de clientes.
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Alcances del proyecto

A largo plazo se espera que cumplir el objetivo de la empresa de aumentar el número de clientes fieles  
y contactos establecidos. Se espera que los clientes prefieran a Impermembranas frente a la competencia 
e inviten a la empresa a cotizar en proyectos.

Se espera que la investigación e insights obtenidos sean tenidos en cuenta para las modificaciones a 
futuro, como lo puede ser el funcionamiento interno en el departamento técnico o en el departamento 
administrativo. 

También, en el caso de ampliación de productos y servicios, se espera que el trabajo y las propuestas 
descritas en éste manual sirvan como guía y maqueta para incorporar nuevos elementos en las dinámicas 
de Impermembranas. 

Alcances proyecto reforma de 
servicio

Tiempo

En los cuatro meses de éste trabajo de 
grado se establecieron las bases para 
implementar un servicio definido con 
una experiencia específica diseñada para 
suplir las necesidades de la empresa y sus 
clientes, acompañada de sus respectivos 
objetos ( catálogos , presentaciones y 
manual de tratamiento piscinas ).

Alcances a largo plazo:

Alcances a corto plazo:

Implementar el servicio utilizando los objetos necesarios para guiar la experiencia planteada. 

Suplir las necesidades de los clientes y sus niveles de conocimiento de manera adecuada creando un vínculo 
emocional y un hábito frente a la marca en el cliente.

Se espera que en los siguientes meses el servicio sea puesta en práctica, obteniendo el feedback necesario para 
hacer ajustes y actualizaciones. (medios y dinámicas en el pre-servicio y post-servicio)

Se espera que los productos planteados sirvan como maqueta para el futuro. A medida que las obras se van 
finalizando, los catálogos (objetos del servicio) sean actualizados, mostrando fotografías de mejor calidad y 
obras mejor documentadas. 

Se espera que gracias al servicio y sus objetos planteados la empresa pueda competir en el mercado, dándo a 
conocer la empresa, consiguiendo más cliente y contratos.
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Propuesta experiencia (concepto)

Nivel de 
conocimiento 
básico

Nivel de 
conocimiento 
específico

Tiempo transcurrido 
en el servicio

Usuario conocimiento bajo
C

Usuario conocimiento alto
A

Usuario conocimiento medio
B

Post- servicio
( seguimiento del cliente)

Este es el concepto básico de la experiencia 
del servicio:
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Touchpoints

Freelancers
nuevo segmento 
Cundinamarca

Los touchpoints (o puntos de contacto) se pueden referir a diferentes facetas de la experiencia del usuario. 
- Los elementos físicos del servicio
- Las interacciones humanas entre la empresa prestadora de servicio y el usuario
- Los aspectos espaciales (ambientes) de un servicio.

Internet

Teléfono

Básico

Visitas a clientes

Documentos nivel de 
información básico

Pre-servicio: Servicio: 

Post-servicio:

Visitas y documentos 
nivel de info. específico 1

Petición cliente
e-mail

Petición cliente
teléfono

Visita Freelancers

Identificación 
necesidades y tipo de 

cliente

Documentos nivel 
básico en digital

Visita cliente

Tarjeta de contacto

Visita obra

Cotización

Planeación y 
documentación 

de obra

Pruebas de 
calidad y 

documentación  

Feedback, alertas, visita mantenimiento

Básico

Básico

Final

Entrega y satisafacción

Recomendaciones finales,  
Manual de mantenimiento, 

Garantía
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Teléfono

Internet

Pre servicio Servicio
Depto. Comercial

Se recibe una 
petición del cliente por 
teléfono o mail.

Buscar contacto, 
buscar programar 
una reunión con 
el cliente

No

Enviar archivos en digital:
nivel de información básico

Si

Llevar documentos 
para la visita : 
nivel de información 
básico

Básico

Se dejan tarjetas 
de la empresa 
para el futuro 
contácto.

El cliente 
no invita a 
cotizar

A  ( nivel de conocimiento alto )

C  ( nivel de conocimiento bajo )

B  (  nivel de conocimiento medio ) 

Usuarios tipo:

Programar visita,
reunión

Visitas a obras o
clientes

Freelancers
nuevo segmento 
Cundinamarca

Básico Web

 A NUEVO

 A ANTIGUO
mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

 B NUEVO

 B ANTIGUO

 C NUEVO

 C ANTIGUO

El cliente invita 
a cotizar

¿Requiere visita 
de obra ?

Si

Resumen
nivel Básico

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

No

Pedir planos 
y fotos

Servicio 

El cliente 
puede 
acceder a 
parte de la 
información 
del nivel 
báscio

¿ Cómo llegan nuestros clientes ?

Revisar cotización con el 
jefe del depto. comercial

Enviar cotización
– PDF
– En físico 
(contratos de gran 
valor, cuando es 
posible)

Resolver dudas, hacer 
negociaciones si es 
necesario

Cotización 
no aprobada

Recotizar o 
archivar

Cotización 
aprobada

Seguimiento del cliente: 

Entregar carpeta 
física y digital a 
depto. técnico
con documentos:

Pasa al Depto. Técnico
Servicio

Post servicio

– Contratación u orden 
de servicio.
– Pólizas
– Cuenta de cobro 
anticipo
- Cotización  que fue 
aprovada
– Planos
– Despiece 
– Cotizaciones a 
subcontratistas 
– Condiciones pactadas 
con proveedores

Hacer y adjuntar a la carpeta:

– Cronograma de la obra
– Requerimientos HSEQ para el cliente
– Contratos mano de obra y 
subcontratistas
– Requisición de materiales (solicitud 
materiales/cantidades)

Planeación de la obra:

Revisar carpeta con los 
documentos con el jefe del 
depto. técnico

Aprobado

No aprobado

Corregir docuementos de la 
carpeta

Desarrollo 
de la obra:

– Pruebas de estanqueidad
– Pruebas de control soldaduras 
– Pruebas de desgarre
( algunas de estas en presencia 
del cliente)

– Comunicados al cliente 

Entrega y 
satisfacción:

– Manual de mantenimiento

– Recomendaciones ( con 
alertas para futuro; ej: revisar 
juntas membrana en 8 meses ) 

– Garantías

– Facturas

Final

Pasa al Depto. Comercial

Llamadas al cliente para obtener 
feedback del servicio:
¿En qué se puede mejorar?

Alertas: 
– Pedir cita para programar 
visita de revisión y 
mantenimiento

Require 
mantenimiento 
o un nuevo servicio

Hacer oferta 
de mantenimiento

No require 
mantenimiento 

Cada 
6 meses - 1 año

Básico

Visitas a clientes

Internet

Teléfono

Petición cliente
e-mail

Petición cliente
teléfono

Identificación 
necesidades y tipo de 

cliente

Visita Freelancers

Documentos nivel 
básico en digital

Visita cliente

Tarjeta de contacto

Freelancers 
nuevo segmento 
Cundinamarca

Básico

Documentos nivel de 
información básico

Básico

Básico

Visitas y documentos info.
Específico 1
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Teléfono

Internet

Pre servicio Servicio
Depto. Comercial

Se recibe una 
petición del cliente por 
teléfono o mail.

Buscar contacto, 
buscar programar 
una reunión con 
el cliente

No

Enviar archivos en digital:
nivel de información básico

Si

Llevar documentos 
para la visita : 
nivel de información 
básico

Básico

Se dejan tarjetas 
de la empresa 
para el futuro 
contácto.

El cliente 
no invita a 
cotizar

A  ( nivel de conocimiento alto )

C  ( nivel de conocimiento bajo )

B  (  nivel de conocimiento medio ) 

Usuarios tipo:

Programar visita,
reunión

Visitas a obras o
clientes

Freelancers
nuevo segmento 
Cundinamarca

Básico Web

 A NUEVO

 A ANTIGUO
mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

 B NUEVO

 B ANTIGUO

 C NUEVO

 C ANTIGUO

El cliente invita 
a cotizar

¿Requiere visita 
de obra ?

Si

Resumen
nivel Básico

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

No

Pedir planos 
y fotos

Servicio 

El cliente 
puede 
acceder a 
parte de la 
información 
del nivel 
báscio

¿ Cómo llegan nuestros clientes ?

Revisar cotización con el 
jefe del depto. comercial

Enviar cotización
– PDF
– En físico 
(contratos de gran 
valor, cuando es 
posible)

Resolver dudas, hacer 
negociaciones si es 
necesario

Cotización 
no aprobada

Recotizar o 
archivar

Cotización 
aprobada

Seguimiento del cliente: 

Entregar carpeta 
física y digital a 
depto. técnico
con documentos:

Pasa al Depto. Técnico
Servicio

Post servicio

– Contratación u orden 
de servicio.
– Pólizas
– Cuenta de cobro 
anticipo
- Cotización  que fue 
aprovada
– Planos
– Despiece 
– Cotizaciones a 
subcontratistas 
– Condiciones pactadas 
con proveedores

Hacer y adjuntar a la carpeta:

– Cronograma de la obra
– Requerimientos HSEQ para el cliente
– Contratos mano de obra y 
subcontratistas
– Requisición de materiales (solicitud 
materiales/cantidades)

Planeación de la obra:

Revisar carpeta con los 
documentos con el jefe del 
depto. técnico

Aprobado

No aprobado

Corregir docuementos de la 
carpeta

Desarrollo 
de la obra:

– Pruebas de estanqueidad
– Pruebas de control soldaduras 
– Pruebas de desgarre
( algunas de estas en presencia 
del cliente)

– Comunicados al cliente 

Entrega y 
satisfacción:

– Manual de mantenimiento

– Recomendaciones ( con 
alertas para futuro; ej: revisar 
juntas membrana en 8 meses ) 

– Garantías

– Facturas

Final

Pasa al Depto. Comercial

Llamadas al cliente para obtener 
feedback del servicio:
¿En qué se puede mejorar?

Alertas: 
– Pedir cita para programar 
visita de revisión y 
mantenimiento

Require 
mantenimiento 
o un nuevo servicio

Hacer oferta 
de mantenimiento

No require 
mantenimiento 

Cada 
6 meses - 1 año

Básico

Visita obra

Cotización

Planeación y 
documentación 

de obra

Pruebas de 
calidad y 

documentación  

Feedback, alertas, visita mantenimiento

Tiempo

Touchpoints en el tiempo
Ayuda a visualizas los touchpoints en el tiempo en 

el que transcurre el servicio

Entrega y satisafacción

Final

Recomendaciones finales,  
Manual de mantenimiento, 

Garantía



44

Freelancers
nuevo segmento 
Cundinamarca

Internet

Teléfono

Visitas a clientes

Touchpoints pre-servicio:
Input Output

Medios activo:
La empresa 
busca clientes.

Medios pasivo:
Los clientes 
buscan a la 
empresa. 

Los clientes se 
encuentran con 
información básica 
(básica web, páginas 
amarillas, voz a voz) 
sobre la empresa 
y como deben 
contactarla.

La figura del 
comercial o la del 
freelancer buscan 
clientes potenciales. 
Se presenta ante el 
cliente.

Petición cliente
e-mail

Petición cliente
teléfono

Identificación 
necesidades y tipo de 

cliente
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Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

El comercial debe hacer una llamada al cliente para identificar :
– El tipo de servicio requerido;  piscinas,
cubiertas, techos verdes, tanques de agua, lagunas y rellenos sanitarios.

Oficinas Impermembranas, oficinas del cliente, apartamentos, casas.
Visitas a obras o a clientes potenciales en Cundinamarca.

Recomendaciones:

• La sensación física de calor resulta en que las personas se sientan 
psicológicamente más cálidos, seguros y en confianza. ( Un saludo 
cálido y amigable y un saludo de mano firme demuestra seguridad ) o 
una taza de café o té ( bebida caliente ).
• Establecer expectativa positivas: La expectativa positiva acerca de 
una servicio o producto tienen el poder de cambiar lo que realmente se 
experiencia en él. 
• Resaltar emociones viscerales o personales
Las personas responden mejor las emociones de una historia que a 
los eventos en sí. ( Resaltar emociones, actuar emociones: decepción, 
alegría,..etc en el discurso del servicio)
• El inconsciente responde a : comparaciones y asociaciones, 
metáforas que se relacionan a emociones, conceptos y sensaciones.
( Ej: “La membrana es el 4G de la impermeabilización”)
• Resaltar ganancias para alentar un comportamiento.
Resalta los beneficios en vez de los aspectos negativos. 
(Ej: cereal de dieta special K, ganancia : felicidad, confianza; aspecto 
negativo: restringir alimentos. )

El comercial es libre de 
conversar con el cliente como 
encuentre más apropiado, 
guiándose por lo que se 
propone aquí. 

En general el tono debe 
reflejar seguridad y dominio 
de los temas. 

- Si el cliente es nuevo o antiguo y si necesita el mismo 
servicio u otro.
- El nivel de conocimiento cliente (Bajo, medio o alto)

Presentación y preguntas: 

“Buenos días mi nombre es …..  de Impermembranas 
limitada.¿En qué le podemos ayudar hoy?”
“¿Conoce usted los productos/ servicios que ofrece la empresa?”
“¿Es esta la primera vez que se pone en contacto con nosotros?”

Buscar contacto, buscar programar una reunión con el cliente:
“Es posible programar una reunión?”

El comercial debe anotar:
- Datos del cliente (nombre contacto, empresa, dirección, tel...)
- Nivel de conocimiento A, B, C // Nuevo o antiguo (y si el 
servicio es el mismo u otro)
- Tipo de servicio requerido
- Fecha, hora y lugar de la cita

Teléfono, lápiz, papel.

Comercial Impermembranas, Cliente tipo A nuevo, A antiguo (mismo u otro servicio), B nuevo, B antiguo (mismo u otro servicio), C 
nuevo, C antiguo (mismo u otro servicio).

Identificación 
necesidades y tipo de cliente

Servicio
Depto. Comercia l
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 A NUEVO

 A ANTIGUO
mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

 B NUEVO

 B ANTIGUO

 C NUEVO

 C ANTIGUO

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

mismo tipo de servicio 

otro tipo de servicio 

Después de que el comercial identifica el servicio requerido y el tipo de 
usuario pueden ocurrir tres cosas : 

1. El cliente es nuevo y se le asigna una visita de nivel de información 
básico
2 El cliente es antiguo pero necesita otro tipo de servicio al que ha 
solicitado antes. En este caso se agenda una visita del nivel específico 1. 
3. El cliente es antiguo y necesita el mismo servicio que ha solicitado antes, 
si requiere una visita a la obra se programa, si no el cliente envía planos y 
fotos por e-mail.
( Esto también depende del nivel de conocimiento A,B o C del cliente)

Visita cliente
Básico

Visita Freelancers
Básico

Visita obra

Visitas y documentos info.
Específico 1

Cotización

Touchpoints del servicio:
Input Output
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Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Visita cliente Básico

Recomendaciones * ( ver página siguiente, 
las recomedaciones aplican a todos los 
touchpoints en la medida posible ).

El comercial debe hacer una introducción básica sombre la empresa, su misión y visión, los servicios y productos que ofrece, debe mostrar la 
experiencia ( casos exitosos ) de la empresa y las muestras o catálogo del los productos.

Oficinas impermembranas, oficinas clientes, apartamentos o casas.

Muestras materiales (membranas/otros) , Catálogo nivel básico*,  Presentaciones nivel 
específico* , Tarjetas contacto

Comercial Impermembranas, jefe del departamento comercial, Cliente tipo A nuevo, B nuevo,  C nuevo.

Básico

Servicio
Depto. Comercia l

Para presentar el nivel de información básico de la empresa el comercial se debe 
reunir con el cliente. Habiendo acordado el lugar y la hora, el comercial lleva a la 
cita los documentos del nivel básico como una herramienta de apoyo.

–El comercial explica qué es Impermembranas y que servicios ofrece, ayudándose 
de los documentos. 
–Habla brevemente de los diferentes tipos de productos que usa la empresa.
–Le muestra fotografías de los casos exitosos, hablando de la experiencia de la 
empresa.
–Para las muestras o catálogos se recomienda dejar que el cliente explore el 
material detenidamente. 
–Se habla de la calidad del producto/ servicio
–El comercial debe mostrar que está abierto a preguntas y garantizar la mejor 
atención al cliente.
–El comercial pregunta si el cliente desea que la empresa haga una cotización. 
–Al finalizar el comercial deja dos tarjetas de contacto al cliente.

En el caso de que el cliente pida información
específica sobre un servicio o producto el 
comercial puede mostrar las presentaciones 
del nivel específico

* Éstos formatos deben ser diseñados, más adelante se muestran las especificaciones de los documentos que acompañan cada nivel de información.
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•  Lograr que el usuario haga un argumento a favor es positivo ya que 
las personas están de acuerdo con argumentos persuasivos cuando 
hacen el argumento ellos mismos. Se puede hablar de algunas ventajas y 
esperar que la persona haga una conclusión por su cuenta.

• No se debe sobrecargar al usuario. Cuando una persona se enfrenta 
a gran cantidad de información puede dejar de prestar atención. Una 
sobrecarga de información puede resultar negativa. Esto es importante 
especialmente para los freelancers que atienden a los usuarios del nuevo 
segmento en Cundinamarca. 

• Proveer feedback inmediato en visitas a obras. Identificar fallas del 
producto actual que tiene el cliente para mejorar. Ej; “este producto no 
es tan bueno porque x/y “, “aquí en este lugar el agua puede filtrarse ya 
que” … etc.

• Se puede volver el resultado deseado un intermedio económico: Las 
personas evitan las opciones extremas, es decir, el producto más caro 
o el más barato. La tendencia es elegir algo que se sienta como un 
compromiso entre ambos extremos.  En este punto el comercial puede 
orientar la decisión de compra a favor de la empresa.

• El tacto puede producir una conexión simbólica entre la persona y el 
producto , logra una sentido de pertenencia y de necesidad de compra. 
El comercial debe alentar al cliente a tocar los objetos. En el caso de las 
membranas se puede dejar que el cliente explore el material sin prisa, de 
esta manera se activan los sentidos del tacto, del olfato, de vista. 

• La sensación física de calor resulta en que las personas se sientan 
psicológicamente más cálidos, seguros y en confianza. Esto se puede 
traducir en un saludo cálido, amigable. Un saludo de mano firme 
demuestra seguridad.  Es importante ofrecer una taza de café o té 
( bebida caliente ).

• Se deben establecer expectativa positivas: La expectativa positiva 
acerca de un servicio o producto tienen el poder de cambiar lo que 
realmente se experiencia en él. 

• Se pueden resaltar emociones viscerales o personales. Las personas 
responden mejor las emociones de una historia que a los eventos en 
sí. Para resaltar emociones se puede usar un fuerte lenguaje corporal 
teatralizando y usando el tono de voz para enfatizar emociones como 
la decepción, la alegría, el gusto o el disguto ..etc. en el discurso del 
servicio. 

• El inconsciente responde a comparaciones y asociaciones, 
metáforas que se relacionan a emociones, conceptos y sensaciones. 
Se pueden incluir frases como “La membrana es el 4G de la 
impermeabilización” u otras.

• También se deben resaltar ganancias para alentar un comportamiento 
haciendo énfasis en los beneficios en vez de los aspectos negativos. 
Ej: cereal de dieta special K, ganancia : felicidad, confianza; aspecto 
negativo: restringir alimentos. 

• Se puede poner al usuario en control. Hacer decisiones activas ayuda 
a las personas a sentir más dominio sobre la decisión y completar la 
elección. 

Recomendaciones para el trato con los clientes: 
( servicio emocional, dimensiones inconcientes )
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Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Visita Freelancers Básico

El freelancer debe hacer una introducción básica sombre la empresa, su misión y visión, los servicios y productos que ofrece, debe mostrar la 
experiencia ( casos exitosos ) de la empresa y presentar las muestras de membranas de PVC con las ventajas que tiene sobre otros productos. 

Cundinamarca (“Tierra caliente”) : Oficinas, fincas de clientes privados, condominios, hoteles, spa, constructoras, obras.

Muestras membranas PVC para piscinas, 
Presentación nivel básico freelancers 
Tarjetas contacto

Freelancer Impermembranas, usuario tipo C nuevo

Básico

Servicio
Depto. Comercia l

Recomendaciones * Para presentar el nivel de información básico de la empresa el freelancer se debe reunir 
con el cliente. Habiendo acordado el lugar y la hora, el freelancer lleva a la cita los 
documentos del nivel básico:

–Explica qué es Impermembranas y que servicios ofrece, ayudándose de los documentos. 
–Habla de las membranas de PVC y sus cualidades y ventajas frente a otro métodos de 
impermeabilización. 
–Se habla de estudios y ventajas en costos demostrando el conocimiento del producto/
servicio específico para la zona y los que satisfacen las necesidades e intereses del cliente.
–Le muestra fotografías de los casos exitosos, hablando de la experiencia de la empresa.
–Para las muestras o catálogos se recomienda dejar que el cliente explore el material 
detenidamente. 
–Se habla de la calidad del producto/ servicio
–Se habla de la garantía del material
–El freelancer debe mostrar que está abierto a preguntas y garantizar la mejor atención al 
cliente.
–El freelancer pregunta si el cliente desea que la empresa haga una cotización. 
–Al finalizar el comercial deja dos tarjetas de contacto al cliente.

En el caso de que el cliente pida información
específica sobre un servicio o producto el 
freelancer puede mostrar las presentaciones 
del nivel específico
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Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Visitas y documentos información
Específico 1

Oficinas impermembranas, oficinas clientes, apartamentos o casas.

El comercial debe explicar la información específica/técnica del producto/servicio, debe explicar en detalle : garantía, instalación, puesta en 
obra, técnicas y acabados, trabajos preliminares, materiales y mano de obra.

Fichas técnicas, muestras materiales
Ipad, computador o video beam con Presentaciones nivel específico * 
Tarjetas contacto

Comercial Impermembranas, jefe del departamento comercial o Freelancer, Cliente tipo A nuevo, A antiguo ( otro servicio), B nuevo, B 
antiguo (otro servicio), C nuevo, C antiguo (otro servicio).

Servicio
Depto. Comercia l

Para presentar el nivel de información específico el comercial o freelancer se debe reunir con el cliente. Habiendo 
acordado el lugar y la hora:

Ayudándose de los documentos del nivel específico 1 debe: 
–Hablar sobre el servicio específico
–Mostrar las opciones de productos y las propiedades de los materiales
–Hablar de las ventajas de cada opción y recomendar la más adecuada para el proyecto
–Hablar de la garantía
–Explicar la instalación, la puesta en obra
–Hablar de los trabajos preeliminares y los materiales requeridos
–Mostrar los acabados y técnicas 
–Hablar de la mano de obra

El comercial o freelancer finaliza dándole la seguridad al cliente de que todos los puntos conversados estarán explicados 
en la cotización.

Opcional: Puede dejar una o varias tarjetas a personas que no las hayan recibido para dar a conocer a la empresa.

Recomendaciones * 
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Visita obra

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Obras ( incluye piscinas nuevas o por rehabilitar del nuevo segmento )

El comercial o freelancer puede explicar la información específica/técnica del producto/servicio mientras toma la información necesaria 
para hacer la cotización ( fotos, datos, medidas...etc) en la obra.

Formatos visitas obra
Fichas técnicas, muestras materiales
Ipad con Presentaciones nivel específico * 
Tarjetas contacto , chalecos Impermembranas (uniforme), casco de seguridad

Comercial Impermembranas, jefe del departamento comercial o Freelancers, Cliente tipo A nuevo, A antiguo (mismo u otro servicio), B 
nuevo, B antiguo (mismo u otro servicio), C nuevo, C antiguo (mismo u otro servicio).

Servicio
Depto. Comercia l

La visita de obra la realiza el comercial o freelancer. Mientras anota los datos en los formatos de visita de obra necesarios 
para hacer la cotización puede dar información al cliente ( con ayuda de las presentaciones específicas, señalando  y 
mostrando en la obra ) :
 
–Sobre el servicio específico
–Las opciones de productos y las propiedades de los materiales 
–Hablar de las ventajas de cada opción y recomendar la más adecuada para el proyecto
–Hablar de la garantía
–Explicar la instalación, la puesta en obra 
–Hablar de los trabajos preeliminares y los materiales requeridos
–Mostrar los acabados y técnicas 
–Hablar de la mano de obra

El comercial o freelancer finaliza dándole la seguridad al cliente de que todos los puntos conversados estarán explicados 
en la cotización.

Opcional: Puede dejar una o varias tarjetas a personas que no las hayan recibido para dar a conocer a la empresa.

Recomendaciones * 
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Básico

Cotización

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Servicio
Depto. Comercia l

El comercial hace la cotización. Ésta incluye un resumen nivel básico e información detallada de lo que se esta cotizando.

Oficinas Impermembranas

La cotización debe incluir un resumen del nivel de información básico. En un texto corto debe explicar qué es 
Impermbranas y qué servicios/productos hay. También debe tener toda la información de contacto ( nombre del 
comercial, fecha, referencia de la cotización, teléfonos, e-mail, dirección y web ).

Debe explicar en detalle los ítems que se cotizan y la razón por la cual se cotizan del nivel de información 
específico 1 (Producto, servicios, puesta en obra, trabajos preliminares, materiales..etc). En el caso ideal debe 
presentar las opciones de Impermeablización más adecuadas para el proyecto del cliente y las implicaciones de 
cada opción. También puede tener esquemas/diagramas de las opciones.

–Debe mostrar el costo de cada ítem
–El costo de la mano de obra
–Las garantías
–Los términos y condiciones.

Al finalizar la cotización ésta se debe revisar con el jefe del departamento, para luego enviarla al cliente. 

Comúnmente la cotización se envía por e-mail en PDF, pero también se puede enviar físicamente para
causar mayor impácto en el cliente. 
(Esto se hace cuando son contratos grandes y se debe acordar con la gerencia )

Comercial y jefe del departamento comercial

Llamadas, e-mails si es necesario aclarar dudas. 
Revisión de la cotización con el jefe del departamento comercial
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Final

El comercial revisa la 
cotización con el jefe del 

departamento.

Envía la cotización y hace el 
seguimiento adecuado. 

Verifica la recepción de la 
cotización. 

Resuelve dudas, hace 
negociaciones si es necesario.

Aprobación de la 
cotización

Planeación y 
documentación 

de obra

Entrega y satisafacción

Pruebas de 
calidad y 

documentación  

Recomendaciones finales, 
Manual de 

mantenimiento

Pasa al Depto. Técnico
Servicio

El comercial debe entregar 
carpeta física y digital a depto. 
técnico con documentos:

– Contratación u orden de 
servicio.
– Pólizas
– Cuenta de cobro anticipo
- Cotización  que fue aprovada
– Planos
– Despiece 
– Cotizaciones a subcontratistas 
– Condiciones pactadas con 
proveedores

Servicio
Depto. Comercia l

Entrega de la obraPlaneación y 
desarrollo de la obra
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Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Obras, oficinas Impermembranas.

Acta de Entrega, formatos de cuadro de resumen de obra,  solicitud materiales, contratos y 
subcontratos, cronograma, lista de chequeo de residentes e informes de gestión de residentes.

Residente Impermembranas, director del departamento técnico o Freelancer, Cliente tipo A nuevo, A antiguo ( otro servicio), B nuevo, B 
antiguo (otro servicio), C nuevo, C antiguo (otro servicio).

Planeación y 
documentación de obra

Hacer y adjuntar a la carpeta:

– Cortes de mano de obra ( pagos por metraje instalado a técnicos y/o 
subcontratistas )
– Cuadros de resumen de obra para control en comité
– Actas de entrega parciales (firmadas con el cliente)
– Listas de chequeo de los residentes
– Informes de gestión de residentes

Depto. Técnico
Servicio

La figura del residente encargado debe hacer y 
entregar para adjuntar a la carpeta:

– Cronograma de la obra
– Requerimientos HSEQ para el cliente
– Contratos mano de obra y subcontratistas
– Requisición de materiales (solicitud materiales/
cantidades)

El residente debe comunicarse con el jefe del departamento técnico para asegurar el cumplimiento de los requisitos, realizando los 
respectivos informes.
El residente hace solicitudes de materiales y herramientas al jefe del departamento para que éstas sean aprobadas.
El jefe del departamento técnico periódicamente debe presentar actas de entregas parciales y cuadros de resumen de obra al comité de 
Impermembranas para revisión y control de la obra.
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Pruebas de 
calidad y 

documentación  

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Obras 

Acta de Entrega, formatos de cuadro de resumen de obra, pagos a técnicos, cronograma, 
lista de chequeo de residentes e informes de gestión de residentes

Residente Impermembranas, director del departamento técnico o Freelancer, Cliente tipo A nuevo, A antiguo ( otro servicio), B nuevo, B 
antiguo (otro servicio), C nuevo, C antiguo (otro servicio).

El residente debe hacer y entregar para adjuntar a la 
carpeta:

– Cortes de mano de obra ( pagos por metraje instalado a 
técnicos y/o subcontratistas )
– Cuadros de resumen de obra para control en comité
– Actas de entrega parciales (firmadas con el cliente)
– Listas de chequeo de los residentes
– Informes de gestión de residentes

Depto. Técnico
Servicio

El residente debe hacer:

– Pruebas de estanqueidad
– Pruebas de control soldaduras 
– Pruebas de desgarre

Las pruebas de calidad pueden hacerse con el cliente presente, de 
manera que éste pueda experimentar los controles de calidad. La 
idea es informar al cliente, mostrar los estándares de calidad del 
servicio,  mostrando conocimiento, confianza y transparencia.

– Comunicados al cliente

Aplican las mismas recomendaciones * de otras visitas.

Periódicamente el jefe del departamento técnico debe presentar actas de entregas parciales y cuadros de resumen de obra al comité de 
Impermembranas para revisión y control de la obra.

El residente debe invitar al cliente a que presencie al menos una de las pruebas de calidad. Debe explicar los estándares y los 
procedimientos de Impermembranas que aseguran la mejor calidad servicio prestado, mostrando los pasos uno a uno.
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Entrega y satisafacción

Entrega garantía, 
recomendaciones
manual de mantenimiento, 
tarjetas de contacto

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

Final

El residente , comercial o freelancer debe explicar la el último nivel de 
información: cuidados, tratamientos, recomendaciones ... etc. 
Debe entregarle al cliente
– Manual de mantenimiento (piscinas)
– Garantía
– Recomendaciones finales ( con alertas para futuro; ej: revisar juntas 
membrana en 8 meses )
– Tarjetas de contacto

Obras, oficinas 

Entregar el acta de entrega final
Explicar las recomendaciones técnicas de la obra

Acta de entrega final, recomendaciones técnicas de 
la obra

Ésto realmente es un solo touchpoint, lo he divido para resaltar el nivel de información final y la 
división de las labores del depto. comercial, técnico y administrativo

Residente Impermembranas, Cliente tipo A nuevo, A antiguo 
( mismo u otro servicio), B nuevo, B antiguo (mismo u otro 
servicio), C nuevo, C antiguo (mismo u otro servicio).

Entrega garantía, tarjeta de contacto.
Explicar recomendaciones nivel de información final ( cuidados y 
tratamientos) y entrega del manual de mantenimiento (piscinas).
Presentar el nivel de información final.
El comercial debe anotar las recomendaciones, por ejemplo la 
necesidad de revisar XY en T tiempo. Más adelante éstas alertas 
serán importantes para el post-servicio. 

Manual de mantenimiento.
Garantía, tarjeta de contacto, alertas.

Obras, oficinas 

Comercial o freelancer Impermembranas, Cliente tipo A nuevo, 
A antiguo ( mismo u otro servicio), B nuevo, B antiguo (mismo u 
otro servicio), C nuevo, C antiguo (mismo u otro servicio).

Depto. Técnico
Servicio Servicio

Depto. Comercia l

Final

El residente debe entregar :

– Acta de entrega final
– Recomendaciones técnicas de obra 

Depto. Administrativ o
Servicio

Realizar y entregar la factura
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Final

Feedback, alertas, visita mantenimiento

Post servicio
Pasa al Depto. Comercial

El comercial debe hacer una llamada al cliente para obtener feedback del servicio.  Debe verificar el estado del 
servicio/producto prestado. Si hay necesidad se debe agendar una cita para revisión y mantenimiento.

Alertas: 

El comercial debe 
pedir una cita para 
programar visita de revisión y 
mantenimiento. La revisión no 
tiene costo alguno (en Bogotá).

Ésto demuestra interés en el 
cliente y la preocupación por 
mantener la excelente calidad en 
el servicio prestado.

El comercial debe hacer llamadas 
periódicas al cliente para verificar el 
estado de satisfacción con el producto / 
servicio ( teniendo en cuenta las alertas 
dadas por el residente) :

¿ Ha tenido problemas con el servicio/
producto ?
¿ Podemos solucionarlos ?
¿ En qué podemos servirle ?

Actividades

Entornos

Interacciones

Objetos

Usuarios

El comercial es libre de 
conversar con el cliente como 
encuentre más apropiado, 
guiándose por lo que se 
propone aquí. 

En general el tono debe 
reflejar seguridad y dominio 
de los temas. 

Obras, Oficinas impermembranas , oficinas clientes

El comercial debe hacer una llamada 
al cliente para obtener feedback del 
servicio:

¿ Se sintió bien atendido ?
¿ Se cumplieron las necesidades ?
¿ Nos recomendaría ?
¿ En qué se puede mejorar el servicio?

Alertas, formato de post-servicio con datos del cliente.

Comercial Impermembranas, Cliente tipo A nuevo, A antiguo (mismo u otro servicio), B nuevo, B antiguo (mismo u 
otro servicio), C nuevo, C antiguo (mismo u otro servicio).
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Experiencia Impermembranas

Cotización

Nivel de 
conocimiento 
básico

Nivel de 
conocimiento 
específico

Tiempo transcurrido 
en el servicio

Post- servicio
( seguimiento del cliente)

Visita cliente
Básico

Visita Freelancers
Básico

Visita obra

Final

Recomendaciones, 
Manual de 

mantenimiento
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Objetos a diseñar 

Básico

Básico

Final

Para poder prestar el servicio de la forma planteada es necesario diseñar algunos de los objetos 
que entran en acción.

Formato nivel básico

Formato nivel básico
freelancers

Formato nivel específico

Formato nivel específico
freelancers

Formato cotización nivel 
específico

Manual de mantenimiento 
piscinas nivel final

1. Catálogo Impermembranas

2. Presentación Freelancers

3. Presentaciónes específicas 
y docuemntos específicos

4. Cotización

5. Recomedaciones finales
+ manual de mantenimiento piscinas

Básico

Final

Objetos :

Básico
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Análisis página web nueva: referente gráfico
y de contenidos

Empresas aliadas, 
distribuidores

Slogan de la empresa
Nuevo logo
Impermembranas 

Textura : membrana 
de PVC para piscina 
antideslizante.

Menús para cada 
tipo de servicio de 
impermeabilización 

Información básica 
sobre la empresa.
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Preguntas frequentes

Contacto Teléfono

Contacto 1

Ejemplos de obras,
experiencia y 
acabados. 

Texto corto con 
valores y ventajas. 

Fuente 
predeterminada, 
elejida por la 
empresa :
 
Monark

Paleta de colores:
• azul claro 
Impermembranas

• azul oscuro
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Paleta de colores
Primaria

Secundaria
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Contacto ( dirección, teléfonos, fax, mail, web )
Información general sobre la empresa:

¿Qué es Impermembranas?
Misión / visión 

Servicios
Productos
Catálogos
Muestras

Fotos de la experiencia de la empresa ( casos de éxito )

Información Inicial y Básica

Éste formato aparece de forma impresa en 
los dos touchpoints:  

Formato nivel básico

Visita cliente
Básico

Visita Freelancers
Básico

Documentos nivel 
básico en digital

También aparece en 
versión digital cuando no 

es posible entregarlo en 
físico. El formato debe explicar los servicios ofrecidos 

por la empresa junto con los productos que 
usa. Es decir, para cada tipo de servicio se debe 
mostrar cómo la empresa soluciona el tema de 
la impermeabilización para cada servicio con 
los productos que utiliza. Esto debe hacerse en 
forma de diagramas esquemáticos nombrando 
los materiales sin demasiadas especificaciones. 

El formato debe funcionar como un abre-bocas 
visual, el cual muestra de forma impecable 
la experiencia, la calidad y precisión de las 
obras realizadas por Impermembranas. De 
ésta manera es importante que la empresa 
presente sus mejores proyectos, ejemplificando y 
demostrando sus valores. Las fotografías deben 
ser muy buenas y de gran resolución, reflejando 
que la empresa apunta siempre a la excelente 
calidad de todos sus trabajos y objetos.

La versión digital debe ser igual al impreso, 
teniendo en cuenta que al ser exportado en PDF 
el documento será leído en página individual, 
es decir se debe tener en cuenta que no se usan 
la doble página del formato impreso. Deben 
hacerse ajustes para que la información no se 
pierda y pueda ser entendida de la misma forma 
que el documento impreso. 

Para el formato del nivel básico es importante 
tener en cuenta que éste es el primer 
acercamiento que tiene el cliente a la empresa, 
su información general y los productos y 
servicios que ofrece. Es una herramienta que 
funciona como apoyo para el comercial en el 
nivel de información básico.

El formato debe ser impreso, ya que acompaña 
la teoría de servicio inconsciente. Debe ser 
tangible para completar las dimensiones del 
tacto, la vista y el olfato (al ser acompañado con 
las muestras de materiales). Se puede aprovechar 
la doble paginación del documento impreso para 
mejor visualización de la información. Debe 
tener poco texto, muchos diagramas y muchas 
fotografías. La información se debe presentar 
en su mayoría en diagramas ya que al ser un 
nivel básico de información debe ser visual y 
fácil de entender. 

El formato funciona como un objeto que 
introduce a cualquier lector a la empresa, 
sin importar su nivel de conocimiento. Se 
debe poder replicar fácilmente para producir 
masivamente para entregar a toda persona que 
desee tener un acercamiento básico a lo que 
hace Impermembranas. 

La impecable calidad de los productos y servicios debe reflejarse en todos los impresos 
que la empresa provee. Es decir, la calidad gráfica, los materiales y los acabados de los 
impresos deben ser realizados con la misma precisión y los cuidados al detalle que las 
obras, de manera que estos valores se transmitan de forma no verbal por medio del 

producto impreso. 

¿ Cómo debe ser  ?

Básico
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Especificaciones : formato nivel básico
Información básica:

Contacto ( dirección, teléfonos, fax, mail, web )
Información general sobre la empresa:
¿Qué es Impermembranas?
Misión / visión 
Servicios
Productos
Catálogos
Muestras
Fotos experiencia de la empresa

El tamaño dobre carta horizontal ya 
que esto aprovecha más las fotografías 
y genera costos de producción menores.

Las decisiones de las especificaciones fueron tomadas junto con la gerencia y trabajadores de la empresa. 

Página 1: Imagen impermembranas 
en fondo blanco

Página 2:
¿ Qué es Impermembranas ?
Misión/Visión

Página 3:
( Diagrama )
Servicios que ofrece la empresa

Página 4
( Diagrama )
Productos

Página 5
( Diagrama )
Productos especificados

Página 6 - (...)

Información un poco más detallada 
sobre cada servicio y producto con 
fotos y diagramas 

Ver : Layout * en la 
página siguiente

Página final: 

Contacto, telefonos, mail, web

El papel de impresión es propalcote de 
150g para la portada y contraportada y 
propalcote de 115g para las páginas del 
interior. 

Básico
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Layout : formato básico

Página a color ( funciona como separador )

–título nombre del servicio : ej. CUBIERTAS
–breve descripción con palabras clave y valores

Página con foto completa de la obra “estelar” de éste tipo de 
servicio ( se elige la mejor foto con mejor resolución )

– pié de página con referencia de la imagen ( ej : cubiertas 
colieso, 2011)

FOTO experiencia foto, diagrama o texto.
–explica las fotos y el 
servicio de forma corta.

foto, diagrama o texto.
–explica las fotos y el 
servicio de forma corta.

El formato se replica para 
cada servicio. A manera 
que la empresa finaliza 
obras más recientes, se 
pueden ir adjuntando a 

éste esquema.
Esto es importante ya que 
la empresa actualmente no 
tiene tantas fotografías de 
buena calidad. También 

hay servicios que carecen 
documentación como 
lo son las lagunas y los 
rellenos sanitarios. De 

ésta manera se pueden ir 
adjuntando y actualizando 
en el documento básico.

CUBIERTAS

Fuente encabezado
Monark

Referencia de la imagen

descripción de valores del servicio 

FOTO experiencia

Básico
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Formato básico : Catálogo Impermembranas
Cotizaciónes de valor de impresión de los 
catálogos: 

AUROS COPIAS
Calle 113 No. 7-21 Torre A Local 107
Teléfonos: 629 5246 / 629 5673
teleport@aurosnet.com 

ZÁRATE 
Carrera 28 N° 9-42 - Barrio Ricaurte
Teléfonos: 7422792
igorfabianzarate@zaratepublicidad.com

Papel Glossy 200g

44.200 $ COP 
por unidad 

Papel propalcote 115 y 150g

22.000 $ COP 
por unidad 

Para 200 :
16.704 $ por unidad
Total: 3.340.800

Para 500: 
13.920 $ por unidad
Total : 6.960.000

Básico
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Formato nivel específico

Visita obra
Visitas y documentos info.

Específico 1

Éste formato aparece de forma digital en los 
dos touchpoints:  

Información Específica

Garantía del producto
Instalación

Puesta en obra
Trabajos preliminares

Técnicas
Acabados

Mano de obra
Fichas técnicas productos

El formato del nivel específico debe reflejar los 
valores de la empresa como lo son la experiencia, 
el cumplimiento, la calidad, la funcionalidad, 
la experiencia y la seguridad. Debe brindar 
información específica al cliente sobre el 
servicio que se va a implementar, mostrando 
la instalación, la puesta en obra, las técnica y 
los acabados. 

Debe haber un formato específico por tipo 
de servicio que muestre las opciones de 
impermeabilización. El formato ayuda a 
ejemplificar las opciones y ayuda al comercial a 
explicar cual es la más apropiada para el proyecto 
(obra) del cliente. 
 
Por razones de costo el formato será digital. 
Junto con la empresa se ha decido que éste 
formato serán presentaciones por cada tipo de 
servicio. Éstas presentaciones se mostrarán en 
el iPad de la empresa el cual los comerciales 
llevarán consigo en las visitas y/o obras. También 
se pueden presentar en computadores o video 
beam si es posible. 

Las presentaciones serán archivadas en carpetas 
digitales cada una con el nombre del tipo del 
servicio. Éstas carpetas además tendrás otros 
archivos como lo son las fichas técnicas con las 
especificaciones materiales de cada producto. 

Cada presentación tendrá la siguiente estructura:

- Empresa: Misión y visión
- Texto que explica los valores y beneficios de 
cada servicio prestado por Impermembranas.
- Ventajas del producto 
- Ejemplos de casos exitosos con fotos  y la 
referencia de año y el nombre ( muestra la 
experiencia de la empresa, acabados y calidad)
- Proceso de instalación y trabajos preliminares. 
(diagramas que serán reemplazados por 
fotografías*)
----------------------------------------------
( Se repiten ventajas, casos e instalación por 
tipo de impermeablización )
- Ventajas del producto (opción de 
impermeabilización diferente ) 
- Ejemplos de casos exitosos 
- Proceso de instalación y trabajos preliminares. 
---------------------------------------------
Opcional:
Para ejemplificar aun más detalladamente 
las especificaciones de éste nivel existen 
presentaciones con proyectos puntuales, 
que muestran como Impermembranas ha 
solucionado el tema de la impereabilización 
de sus clientes en proyectos anteriores. 
Esto demuestra los valores de la empresa 
(cumplimiento, calidad, funcionalidad..etc) 
además de crear expectativas positivas sobre 
la experiencia que tendrá el cliente ( dimensión 
inconsciente )

*Para ejemplificar la puesta en obra por 
el momento las presentaciones tendrán 
unos diagramas. Más adelante la empresa 
se ha comprometido en hacer un registro 
(documentación) fotográfico de las obras para 
completar esta información con fotografías 
propias de la empresa

¿ Cómo debe ser  ?
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Especificaciones : formato nivel específico
Las presentaciones en PDF deben tener la 
siguiente estructura: ( EJEMPLO PISCINAS)

1.  Empresa: Misión y visión

2.  Texto que explica los valores y beneficios 
de cada servicio prestado por Impermembranas.

3.a  Ventajas del producto 

4.a Ejemplos de casos exitosos con fotos y su 
referencia (experiencia de la empresa, acabados 
y calidad)

5.a Proceso de instalación y trabajos 
preliminares. (diagramas que serán reemplazados 
por fotografías*)

6.b Ventajas del producto ( opción de 
impermeabilización diferente )
 

7.b Ejemplos de casos exitosos con fotos 
(experiencia de la empresa, acabados y calidad 
de opción de impermeabilización diferente )

8.b Proceso de instalación y trabajos 
preliminares. (diagramas que serán 
reemplazados por fotografías* de opción de 
impermeabilización diferente )

+ Las fichas técnicas de los productos

+ Las presentaciones de casos de éxtio (obras 
que ya fueron finalizadas)

1 2

3 4.a

4.a 5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                   
                   *sobre Flagpool Antideslizante 

 

                                                              ___________ 
Tratamiento Bio-Shield contra los micro organismos 

 

CARACTERÍSTICAS  
FLAGPOOL 

NG 11 
FLAGPOOL 

NG 11 Glossy 
unicolor 

FLAGPOOL 
NG 11 Glossy 

printed 

Método de ensayo 

Espesor (mm) 1,50 1,50 1,50 UNI EN 1849-2 

Anchura (mm) 1,60 1,60 1,60 UNI EN 1848-2 

Longitud   valor nominal  valor nominal  valor nominal UNI EN 1848-2 

Planeidad  (mm)  10  10  10 UNI EN 1848-2 

Rectitud                                               (mm)  30  30  30 UNI EN 1848-2 

Masa por unidad de área                                  (kg/m2) 1,80 1,80 1,80 UNI EN 1849-2 

Absorción de agua (168 horas a 23 ± 2°C) (%)  1,0  1,0  1,0 EN ISO 62 met. 1 

Contenido de  CaCO3 (%)  3,0  3,0  3,0 EN 15836 - 2 all. A 

Resistencia a tracción (N/5cm)  1100  1100  1100 UNI EN 12311-2 
met. A 

Alargamiento a rotura de la armadura               (%)  15 e  30  15 e  30  15 e  30 UNI EN 12311-2 
met. A 

Resistencia al desgarro                (N)  180  180  180 UNI EN 12310-2 

Estabilidad dimensional (%)  0,5  0,5  0,5 UNI EN 1107-2 

Plegabilidad en frío (°C)          -25  -25  -25 UNI EN 495-5 

Resistencia al pelado de la soldadura           (N/5cm)  80  80  80 UNI EN 12316-2 

Resistencia al deslizamiento  (°)  24 (*) -- -- EN 15836-2 all. B 
UNI EN 13451-1 

Resistencia al envejecimiento artificial: 
- exposición de 648 MJ/m2 a los UV entre 300 y 400 nm
- nivel de contraste según la escala de grises 

 
 3000 horas 

 grado 3 

 
 6000 horas 

 grado 3 

 
 3000 horas 

 grado 3 

EN ISO 4892-2 
met. A - ciclo n°1 
EN 20105 - A02 

Resistencia a los micro organismos: 
- pérdida de masa 

 
(%) 

 
 5,0 

 
 1,0 

 
 1,0 EN ISO 846 met. D 

Resistencia a la bacteria streptoverticilium reticulum Ausencia de 
manchas 

Ausencia de 
manchas 

Ausencia de 
manchas 

EN ISO 846 met. C 
Ceppo: ATCC 25607 

Resistencia al cloro: 
- variación de color según la escala de grises 

 
 grado 3 

 
 grado 3 

 
 grado 3 EN 15836 - 2 all. C 

Resistencia a las manchas: 
- variación de color según la escala de grises 

 
 grado 2 

 
 grado 4 

 
 grado 4 EN 15836 - 2 all. D 

Resistencia a las manchas después de abrasión: 
-  variación de color según la escala de grises 

 
-- 

 
-- 

 
 grado 4 

EN 15836�–par. 6.3.1 
EN 15836 - 2 all. D 

Espesor  1,50 mm 

Anchura 1,60 m 

Longitud 25 m 

CAMPO DE APLICACIÓN
PISCINAS 
 De nueva construcción o existentes 
 Obre soportes de cualquier tipo: hormigón, 

cemento, albañilería o paneles prefabricados 
de acero. 

   FLAGPOOL NG11 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Elevada resistencia a los agentes 

atmosféricos y a los rayos ultravioleta. 
 Elevada resistencia a los micro organismos -

Bio-Shield 
 Gran resistencia mecánica 
 Insensibilidad a los ciclos frío �– calor. 
 Resistencia al punzonamiento 
 Óptima soldabilidad 
 Resistente a los producto habituales para el 

tratamiento del agua de las piscinas (para 
ampliar la información consultar el �“Manual de 
mantenimiento del agua�” Flagpool). 

COLORES
 Colores lisos: azul, celeste claro, arena, gris 

perla, gris oscuro, negro antracita, dark blue, 
verde caribe, blanco, verde agua, rojo y 
amarillo;  

 Acabados especiales: mármol rosa y wild musk;
 Acabado mosaico: blue mosaic, green mosaic,

marbella blue, gold mosaic y marbella gold. 
 Estampados: pearl black, white florence, sky 

blue, stones y cenefas de PVC. 
Para cantidades y plazos de entrega a convenir, 
FLAGPOOL está también disponible en los 
colores de la escala RAL.  
El acabado superficial de la lámina puede ser 
liso o antideslizante. La lámina �“FLAGPOOL 
Antideslizante�” tiene las mismas características 
físico mecánicas del FLAGPOOL. 

 

Flag Soprema - SLU P.I. C/Río Aragón, 12 50410 Cuarte du Huerva, Zaragoza - Oficina Comercial C/Nicaragua 48 2.4. 08029 Barcelona - T. 934 448 540 �– e-mail: comercial@soprema.es 
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DIMENSIONES ESTÁNDAR

ALMACENAMIENTO
Las láminas para piscinas FLAGPOOL NG11 
se suministran en rollos sobre palets de 
madera, protegidos y separados entre si con 
perfiles de poliestireno y envueltos con 
polietileno.  
Deben almacenarse en lugar seco y los rollos 
deben protegerse oportunamente de la 
humedad y de los agentes atmosféricos.  

COMPOSICIÓN 
Lámina sintética realizada en PVC plastificado 
obtenido por impregnación.  
Compuesto por plastisol caracterizado por sus 
especiales propiedades físico químicas y 
armado con malla de poliéster.

 
PUESTA EN OBRA 
Las soldaduras del revestimiento FLAGPOOL
NG11 deben hacerse con los aparatos de aire 
caliente tipo Leister.  
Para efectuar correctamente las operaciones de 
soldadura, es indispensable que los bordes de 
las láminas estén limpios y secos. 
Para un conocimiento exhaustivo de la 
metodología de colocación y de los detalles 
constructivos, referirse a la documentación 
�“Puesta en obra�” FLAGPOOL.
 

LIMPIEZA 
Para la limpieza de la lámina FLAGPOOL NG11
tener cuidado de no utilizar productos agresivos 
que podrían dañar la membrana y borrar el 
diseño superficial.  
Se aconseja proceder inicialmente con la 
utilización de agua jabonosa evitando productos 
abrasivos. 
Para un tratamiento más exhaustivo referirse a 
la documentación  �“Manual de mantenimiento
del agua�” FLAGPOOL. 

DESCRIPCIÓN 
FLAGPOOL NEW GENERATION (NG11) es 
una lámina sintética especial de PVC de nueva 
concepción para el revestimiento interno de 
piscinas.  
Su formulación y su proceso de producción se 
han estudiado a propósito para respetar los 
severos parámetros de las prestaciones 
impuestas por la norma europea EN 15836-2 
del 2010. 
La lámina FLAGPOOL NG11 se fabrica en tres 
versiones diferentes: 
 FLAGPOOL NG11: versión coloreada con 

acabado estándar; 
  FLAGPOOL NG11 GLOSSY UNICOLOR: 

versión coloreada con lacado especial de 
acabado; 

 FLAGPOOL NG11 GLOSSY PRINTED: 
versión estampada con lacado especial de 
acabado. 

 

Producido en fábrica certificada UNI EN 
ISO 9001 y UNI EN ISO 14001 

+ Las ficha técnica

+ Presentación caso

Ejemplo: 
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Especificaciones : formato nivel específico
Las presentaciones en PDF deben tener 
la siguiente estructura: ( EJEMPLO 
CUBIERTAS)

1.  Empresa: Misión y visión

2.  Texto que explica los valores y beneficios 
de cada servicio prestado por Impermembranas.

3.a  Ventajas del producto 

4.a Ejemplos de casos exitosos con fotos y su 
referencia (experiencia de la empresa, acabados 
y calidad)

5.a Proceso de instalación y trabajos 
preliminares. (diagramas que serán reemplazados 
por fotografías*)

6.b Ventajas del producto ( opción de 
impermeabilización diferente )
 

7.b Ejemplos de casos exitosos con fotos 
(experiencia de la empresa, acabados y calidad 
de opción de impermeabilización diferente )

8.b Proceso de instalación y trabajos 
preliminares. (diagramas que serán 
reemplazados por fotografías* de opción de 
impermeabilización diferente )

+ Las fichas técnicas de los productos

+ Las presentaciones de casos de éxtio (obras 
que ya fueron finalizadas)

2 3

4.a

6.b

5.a

7.b 8.b

PISCINAS
1,5 mm

ANTIDESLIZANTE
1,5mm

CONVENCIONES

1180 1180
18 18

1150 1150

17 17

260 (58,5) 260 (58,2)
250 (56,2) 250 (56,2)

> 500 > 500

Longitudinal < 0,3 < 0,3
Transversal < 0,3 < 0,3

Adherencia entre capas > 120 > 120

Envejecimiento Térmico
Pérdida de peso < 1 < 1
Pérdida de alargamiento < 10 < 10

7 7
4 4

Peso Específico 1.20 1.20

Peso 1694 1694

Temperatura máxima de Trabajo 50 50

PVC - P PVC - P

Azul claro, Azul 
Oscuro, Blanco

Azul claro, Azul 
Oscuro, Blanco

1,65 - 2,05 1.65

25 20

41,25 - 51,25 33

NOTAS

Oficina Principal: Autopista Sur No. 71 – 75 Bogotá D.C., Colombia. Tels: (57–1) 782 5089 Fax: (57–1) 782 5013

Medellín: (57–4) 352 1717/2122 Cali: (57–2) 442 3442/44 Barranquilla: (57–5) 369 0369

Servicio al Cliente Bogotá: (57–1) 777 2286 – 782 5111 Todo el País: 01 800 09 12286 ó 01 800 09 P7A2V8C2O6

E-mail: servicio_geositemas@pavco.com.co – www.pavco.com.co

ASTM D 792

Medido

Medido

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D

Resistencia a la Luz

En escala de Grises

Color  

En escala de Azul

UNE 104302 - 4,5 N / 50 mm

%
%UNE 104302 - 4,6

%
%

P
R

O
P

IE
D

A
D

ES
 M

EC
A

N
IC

A
S Sentido Longitudinal

Elongación

Resistencia a la percusión

UNE EN ISO 527 - 
1/ NFT 54102

6 hrs @ 80°

Resistencia al Desgarro
Sentido Longitudinal

ASTM D 792 g / cm3

DIN 53389

Sentido Transversal

Estabilidad Dimensional

N(lb)

mmUNE 104302 - 4,6

Resistencia a la Tensión

Elongación

N / 50 mm
%

Sentido Transversal

m2

Fabricante

Calculado

m

Fabricante

m

PROPIEDADES

ESPECIFICACIÓN INTERNACIONAL
MEMBRANAS FLEXIBLES PVC - PISCINAS 1.5 mm

NORMA UNIDAD

Una de las cualidades primordiales que deberá exigirse a una piscina será la absoluta estanqueidad, es decir, que no permita fugas por filtraciones, ni
mucho menos debido a grietas que de manera lenta se irán agrandando hasta llegar a poner en peligro la totalidad de la construcción.
Por tal motivo, se presenta esta solución, es una membrana de policloruro de vinilo plastificado, PVC-P, armada con hilo de poliéster, fabricada por
RENOLIT Ibérica por calandrado, extrusión y doblado. Su principal característica es la flexibilidad que permite adaptarse a cualquier diseño de piscina,
ya que permite garantizar con una excelente aplicación, la absoluta estanqueidad. Es ideal para la rehabilitación de piscinas pues se instala sin
necesidad de retirar el acabado actual, por su rápida instalación incrementa los rendimientos en obra y su mantenimiento es muy sencillo.  
Con esta nueva alternativa PAVCO aumenta significativamente la vida útil de sus obras, con una expectativa de vida superior a 25 años certificada por
la British Board of Agreement , dando como resultados una disminución de costos  frente a las otras alternativas convencionales de impermeabilización.

RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y

funcionalidad de sus productos. La información aquí contenida se ofrece gratis y es, a nuestro leal saber y entender, cierta y exacta; no obstante, todas

las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de usos están fuera de nuestro control.

FI
SI

C
A

S
P

R
ES

EN
TA

C
IO

N

Tipo de Polímero

Ancho de Rollo

Largo del Rollo

Area

1. Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de Dic 06 y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

ASTM: American  Society for 
Testing and Materials

UNE EN ISO: Versión 
Española de las Normas ISO

UNE: Norma Española 
generado por la AENOR

AENOR: Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación

ISO: Organización 
Internacional de 
Estandarización

ANTIDESLIZANTE: 
Superficie rugosa del material 
para evitar deslizamientos 

Para asesoría en diseño, 
procesos constructivos e 
instalación, favor contactar 
al Departamento de 
Ingeniería de PAVCO S.A

DIN: Instituto Alemán de 
Normas

ºc

UNE EN ISO 527 - 
1/ NFT 54102

NFT 54102 / DIN 
53363

UNE 104302 - 4,8 / 
NTF 54105

g / m2

N / 50 mm

%

N(lb)

UNE 104302 - 4,6

+ Las fichas técnicas

+ Presentación caso
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Formato nivel básico / específcio Freelancers
El formato básico y específico del segmento de 
mercado de mini piscinas en Cundinamarca 
cambia un poco ya que éste se concentra 
solamente en el servicio de piscinas con 
membranas de PVC. 

Debido a que la información no es tan 
extensa, éstos niveles de información pueden 
ser condensados en un sólo documento. Por 
razones de costo la empresa ha decidido que 
el formato se presenta como una presentación 
en digital, que en un futuro también puede ser 
impreso si la empresa lo decide. 

Ésta presentación tiene la siguiente estructura:

(nivel básico)

1. Información básica sobre la empresa

2. Servicios y productos que ofrece 

3. Impermeabilización de piscinas con 
membrana de PVC

4. Muchas fotografías de casos exitosos 
(experiencia, acabados, calidad, mostrando 
las ventajas puntuales del producto frente al 
enchape o barniz * )

(nivel específico)

5. Puesta en obra, instalación, trabajos 
preliminares, acabados, técnicas, mano de 
obra y garantía del producto

6. Fichas técnicas de la membranas de 
PVC

+ Muestras de las membranas de PVC 

La presentación debe ir acompañada de las 
muestras de las membranas de PVC para 
piscinas ya que éstas hacen referencia a las 
dimensiones inconscientes de los sentidos. 

* Las ventajas puntuales se le entregan al 
freelancer como un documento aparte para 
que sepa de qué ventajas debe hablar ( ver 
docuemento en la página siguiente )

Básico

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                   
                   *sobre Flagpool Antideslizante 

 

                                                              ___________ 
Tratamiento Bio-Shield contra los micro organismos 

 

CARACTERÍSTICAS  
FLAGPOOL 

NG 11 
FLAGPOOL 

NG 11 Glossy 
unicolor 

FLAGPOOL 
NG 11 Glossy 

printed 

Método de ensayo 

Espesor (mm) 1,50 1,50 1,50 UNI EN 1849-2 

Anchura (mm) 1,60 1,60 1,60 UNI EN 1848-2 

Longitud   valor nominal  valor nominal  valor nominal UNI EN 1848-2 

Planeidad  (mm)  10  10  10 UNI EN 1848-2 

Rectitud                                               (mm)  30  30  30 UNI EN 1848-2 

Masa por unidad de área                                  (kg/m2) 1,80 1,80 1,80 UNI EN 1849-2 

Absorción de agua (168 horas a 23 ± 2°C) (%)  1,0  1,0  1,0 EN ISO 62 met. 1 

Contenido de  CaCO3 (%)  3,0  3,0  3,0 EN 15836 - 2 all. A 

Resistencia a tracción (N/5cm)  1100  1100  1100 UNI EN 12311-2 
met. A 

Alargamiento a rotura de la armadura               (%)  15 e  30  15 e  30  15 e  30 UNI EN 12311-2 
met. A 

Resistencia al desgarro                (N)  180  180  180 UNI EN 12310-2 

Estabilidad dimensional (%)  0,5  0,5  0,5 UNI EN 1107-2 

Plegabilidad en frío (°C)          -25  -25  -25 UNI EN 495-5 

Resistencia al pelado de la soldadura           (N/5cm)  80  80  80 UNI EN 12316-2 

Resistencia al deslizamiento  (°)  24 (*) -- -- EN 15836-2 all. B 
UNI EN 13451-1 

Resistencia al envejecimiento artificial: 
- exposición de 648 MJ/m2 a los UV entre 300 y 400 nm
- nivel de contraste según la escala de grises 

 
 3000 horas 

 grado 3 

 
 6000 horas 

 grado 3 

 
 3000 horas 

 grado 3 

EN ISO 4892-2 
met. A - ciclo n°1 
EN 20105 - A02 

Resistencia a los micro organismos: 
- pérdida de masa 

 
(%) 

 
 5,0 

 
 1,0 

 
 1,0 EN ISO 846 met. D 

Resistencia a la bacteria streptoverticilium reticulum Ausencia de 
manchas 

Ausencia de 
manchas 

Ausencia de 
manchas 

EN ISO 846 met. C 
Ceppo: ATCC 25607 

Resistencia al cloro: 
- variación de color según la escala de grises 

 
 grado 3 

 
 grado 3 

 
 grado 3 EN 15836 - 2 all. C 

Resistencia a las manchas: 
- variación de color según la escala de grises 

 
 grado 2 

 
 grado 4 

 
 grado 4 EN 15836 - 2 all. D 

Resistencia a las manchas después de abrasión: 
-  variación de color según la escala de grises 

 
-- 

 
-- 

 
 grado 4 

EN 15836�–par. 6.3.1 
EN 15836 - 2 all. D 

Espesor  1,50 mm 

Anchura 1,60 m 

Longitud 25 m 

CAMPO DE APLICACIÓN
PISCINAS 
 De nueva construcción o existentes 
 Obre soportes de cualquier tipo: hormigón, 

cemento, albañilería o paneles prefabricados 
de acero. 

   FLAGPOOL NG11 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Elevada resistencia a los agentes 

atmosféricos y a los rayos ultravioleta. 
 Elevada resistencia a los micro organismos -

Bio-Shield 
 Gran resistencia mecánica 
 Insensibilidad a los ciclos frío �– calor. 
 Resistencia al punzonamiento 
 Óptima soldabilidad 
 Resistente a los producto habituales para el 

tratamiento del agua de las piscinas (para 
ampliar la información consultar el �“Manual de 
mantenimiento del agua�” Flagpool). 

COLORES
 Colores lisos: azul, celeste claro, arena, gris 

perla, gris oscuro, negro antracita, dark blue, 
verde caribe, blanco, verde agua, rojo y 
amarillo;  

 Acabados especiales: mármol rosa y wild musk;
 Acabado mosaico: blue mosaic, green mosaic,

marbella blue, gold mosaic y marbella gold. 
 Estampados: pearl black, white florence, sky 

blue, stones y cenefas de PVC. 
Para cantidades y plazos de entrega a convenir, 
FLAGPOOL está también disponible en los 
colores de la escala RAL.  
El acabado superficial de la lámina puede ser 
liso o antideslizante. La lámina �“FLAGPOOL 
Antideslizante�” tiene las mismas características 
físico mecánicas del FLAGPOOL. 

 

Flag Soprema - SLU P.I. C/Río Aragón, 12 50410 Cuarte du Huerva, Zaragoza - Oficina Comercial C/Nicaragua 48 2.4. 08029 Barcelona - T. 934 448 540 �– e-mail: comercial@soprema.es 
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DIMENSIONES ESTÁNDAR

ALMACENAMIENTO
Las láminas para piscinas FLAGPOOL NG11 
se suministran en rollos sobre palets de 
madera, protegidos y separados entre si con 
perfiles de poliestireno y envueltos con 
polietileno.  
Deben almacenarse en lugar seco y los rollos 
deben protegerse oportunamente de la 
humedad y de los agentes atmosféricos.  

COMPOSICIÓN 
Lámina sintética realizada en PVC plastificado 
obtenido por impregnación.  
Compuesto por plastisol caracterizado por sus 
especiales propiedades físico químicas y 
armado con malla de poliéster.

 
PUESTA EN OBRA 
Las soldaduras del revestimiento FLAGPOOL
NG11 deben hacerse con los aparatos de aire 
caliente tipo Leister.  
Para efectuar correctamente las operaciones de 
soldadura, es indispensable que los bordes de 
las láminas estén limpios y secos. 
Para un conocimiento exhaustivo de la 
metodología de colocación y de los detalles 
constructivos, referirse a la documentación 
�“Puesta en obra�” FLAGPOOL.
 

LIMPIEZA 
Para la limpieza de la lámina FLAGPOOL NG11
tener cuidado de no utilizar productos agresivos 
que podrían dañar la membrana y borrar el 
diseño superficial.  
Se aconseja proceder inicialmente con la 
utilización de agua jabonosa evitando productos 
abrasivos. 
Para un tratamiento más exhaustivo referirse a 
la documentación  �“Manual de mantenimiento
del agua�” FLAGPOOL. 

DESCRIPCIÓN 
FLAGPOOL NEW GENERATION (NG11) es 
una lámina sintética especial de PVC de nueva 
concepción para el revestimiento interno de 
piscinas.  
Su formulación y su proceso de producción se 
han estudiado a propósito para respetar los 
severos parámetros de las prestaciones 
impuestas por la norma europea EN 15836-2 
del 2010. 
La lámina FLAGPOOL NG11 se fabrica en tres 
versiones diferentes: 
 FLAGPOOL NG11: versión coloreada con 

acabado estándar; 
  FLAGPOOL NG11 GLOSSY UNICOLOR: 

versión coloreada con lacado especial de 
acabado; 

 FLAGPOOL NG11 GLOSSY PRINTED: 
versión estampada con lacado especial de 
acabado. 

 

Producido en fábrica certificada UNI EN 
ISO 9001 y UNI EN ISO 14001 

+ Las ficha técnica

+ Muestras membranas 

Ejemplo:

1 2

3 4

5 6
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ENCHAPE CON BALDOSA O BARNIZ

Es común que una piscina con enchape tradicional pierda agua por grietas y fisuras que 
se presentan con el tiempo. Ésta filtración de agua puede resultar en daños estructurales 
serios debido al cloro que se encuentra en el agua y daña la estructura desde su interior. 
Es necesario vaciar el agua de toda la piscina para remendarla, lo cual presenta un 
gran gasto)

La membrana de PVC asegura total impermeabilización, aún en caso de presentarse 
fisuras de la estructura en el tiempo por asentamientos. De esta manera no hay pérdidas 
de agua ni de dinero en obras para remendar y se elimina por completo el peligro que 
representa el cloro en las estructuras vitales.

MEMBRANA

El tiempo de obra de una piscina con enchape se estima entre 15 días y 1 mes, lo cual 
representa mucho tiempo y dinero en mano de obra.

La membrana de PVC es de rápida instalación con un tiempo estimado entre 3 y 5 
días también para piscinas de tamaño olímpico. Naturalmente el tiempo y el costo de 
la mano de obra se reducen drásticamente. 

Se deben limpiar los filtros, los laterales y las uniones con un cepillo de cerdas en 
piscinas con enchape para evitar que un moho verde grueso aparezca. El moho verde 
en realidad son algas: organismos que se multiplican en el sol. El crecimiento de algas 
y bacterias es un problema común en este tipo de piscinas. Puede cambiar el agua a 
verde y turbia, flotar en la superficie o aferrarse a las paredes de la piscina.

La membrana de PVC contiene agentes fungicidas y bactericidas incorporados desde 
su fabricación. Esto combate eficazmente el desarrollo de bacterias y algas, haciendo 
innecesaria una rutina de limpieza como la descrita para el enchape. Además la membrana 
permite usar menos cloro en el tratamiento del agua.

Las piscinas de enchape requieren de 3 a 4 horas de cuidado diario. Como se mencionó 
deben remendarse y vaciar el agua para poder hacer el mantenimiento, lo cual en 
piscinas en buen estado es realizado anualmente.

La membrana de PVC genera un gasto menor en mantenimiento. No requiere inversiones 
como las que se deben hacer para el mantenimiento de una piscina con enchape. Gracias 
al barniz de protección de la Membrana PVC se observa una estabilidad de los colores 
a lo largo de los años, es decir, no se presentan degradaciones estéticas. Además se 
proporciona una excelente protección contra los rayos ultravioleta, contra la suciedad y 
especialmente contra las manchas de aceites solares o depósitos calcáreos, que puedan 
aparecer en el nivel de la línea de agua, zona que es muy sensible en una piscina. 

La utilización de Membrana PVC en piscinas, hace posible construir su estructura en mampostería reforzada sin 
exigirle impermeabilización previa, ya que la suministra el recubrimiento con la membrana. Esto hace posible 
obtener un sistema estructural más económico, aproximadamente un 30% que una piscina convencional construida 
con muros de concreto reforzado recubierto con enchape de cerámica. Los revestimientos pueden utilizarse 
independientemente del tipo de soporte: nuevo o antiguo; o de la naturaleza del mismo: hormigón, cemento, 
albañilería, paneles de acero, aluminio, madera, polietileno. Llegado el caso, se utilizará un geotextil de protección.

VENTAJAS EN COSTOS

La Membrana PVC tiene Garantía Certificada por 10 años 
dada por el fabricante, con esperanza de vida útil de más de 
30 años.

GARANTÍA

Documento ventajas puntuales de la membrana de PVC para Freelancers
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Formato nivel específico: Cotización
Éste formato se envía como PDF, aparece en 
el touchpoint:  (puede enviarse una versión 
impresa cuando la empresa decide hacerlo )

Cotización

La cotización debe incluir :

1. Fecha, referencia 

2. texto del resumen del nivel básico que explica qué es 
la empresa y que servicios y productos ofrece

3.  Datos del comercial y del contacto de la empresa 
(mail, teléfonos, dirección, web)

4. Texto con detalles de del nivel de información 
específico explicando qué se está cotizando y porqué. Se 
explican las opciones más adecuadas al tipo de servicio 
requerido y el precio de cada ítem. 
( Producto,servicios,mano de obra, trabajos preliminares y 
materiales)

(5.) Opcional : diagramas esquemáticos de las opciones 
de impermeabilización

6. Garantías + términos y condiciones

1

2

3

Ejemplo:
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Formato nivel final
El nivel de información final se refiere a 
las recomendaciones dadas por el técnico, 
comercial o freelancer. ( De aquí también 
salen las alertas para el seguimiento del 
cliente )

 

Para piscinas existe además un manual 
de tratamiento del agua que tiene 
recomendaciones para el cuidado de la 
membrana de PVC.

Final

Final

Final
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Prototipado 1
El primer prototipo del servicio fue realizado 
por la arquitecta Karen García, gerente de 
Impermembranas.

Impermembranas fue invitada a cotizar el 
proyecto Ocean Tower de la empresa hotelera 
Sheraton en Cartagena. Se reunieron el 
gerente del proyecto, el director de obra y 
cuatro residentes. Aunque no existe una 
documentación del prototipo, el feedback 
de Karen sobre su experiencia dio algunos 
insights sobre el servicio. Esto fue lo que me 
contó:

“Nos invitaron a cotizar específicamente 
unos productos, debíamos dar la solución 
que la empresa creía optima para la 
impermeabilización de cubiertas, piscinas, 
taquees,  balcones, baños, cocinas, zonas de 
labores, zonas húmedas.”

En la reunión Karen repartió los catálogos 
del nivel básico y sus tarjetas de presentación.

“Me senté y les conté sobre la empresa a 
grandes rasgos , básicamente lo que dice la 
primera página. Ellos empezaron a revisar y 
ver los catálogos, sin necesidad de decirles 
que los abrieran”

Hablamos de los balcones y los baños. Les 
pedí que vieran el catálogo en la parte de las 
cubiertas. 

Primer insight: en el catálogo hace falta 
paginación para que sea más sencillo ubicar 
los temas.

“Si ven todas estas canoas que hay acá?
 (señalando en el catálogo) Esas canoas eran 
2 metros por 1, para ser eficientes nosotros 
prefabricamos las canoas”

“Iba sacando las membranas, la gente 
empezaba a tocarlas a verlas”

Insight: Demuestra la tendencia de las 
personas a querer tocar los productos. Tanto 
el catálogo como las muestras. Esto rectifica 
la importancia de tener productos físicos que 
acompañen la experiencia.

“Me preguntaron si las membranas se podían 
combinar y les dije que vieran la foto de la 
piscina de tocaima en el catálogo para que 
pudieran ver cómo se pueden combinar”

 “Les conté que las piscinas son un trabajo 
artesanal, que cada detalle debe ser preciso 
y por eso flag nos da la exclusividad. Esto se 
los dije a manera de consejo, haciendo énfasis 
con mi voz en las palabras artesanal, preciso 
y exclusividad. Les hablé de los beneficios 
de Impermembranas sin hablar mal de otras 
empresas”  

Insight: Karen implementó las 
recomendaciones del trato con los clientes. 
Se enfocó en las emociones viscerales, 
actuándolas para hacer énfasis en los valores 
de la empresa. 

“Cuando hablamos de las cubiertas les 
dije que como era una edificación nueva 
la  edificación tendría asentamientos 
diferenciales. Mostré la ficha técnica con las 
propiedades materiales para explicar que la 
membrana tiene una elongación hasta del 
300% 

En éste caso se mostró en una misma 
reunión el nivel básico y el específico. Se 
usaron las presentaciones de casos específicos, 
las presentaciones de algunos servicios del 
nivel específico y los catálogos básicos. 
También las muestras de las membranas y las 
tarjetas de contacto. 

“Nadie me lo devolvió, pensé que me 
los iban a devolver !” ( refiriendose a los 
catálogos )

Básico

Tarjeta de contacto

A. Nivel de 
conocimiento alto

B.Nivel de 
conocimiento medio
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Prototipado 2

El segundo prototipo 
del servicio fue realizado 

con el arquitecto Juan 
Alejo Morales. El cliente 

tiene un conocimiento 
alto sobre los temas de 
impermeabilización.

La empresa contactó al 
cliente y acordaron una 
cita en las oficinas de 

Impermembranas.

1. Juan llega a la oficina de Impermembranas. 
En la sala de juntas se le ofrece una bebida 

mientras Adriana (comercial) busca los 
catálogos y las muestras de membranas.
Dimensión inconsciente: bebida caliente

A. Nivel de 
conocimiento alto

2. Adriana le da el catálogo básico a Juan y 
empieza a contarle sobre la empresa.

Dimensión inconsciente: impulso de tocar 
los objetos.

3. Adriana habla sobre los productos y 
servicios que ofrece la empresa. 

Insight: Las personas entienden mejor 
de lo que se habla cuando se representa 

gráficamente.

4. Adriana habla sobre las opciones de 
impermeabilización por tipo de servicio.

Juan ojea el catálogo.
Los diagramas explican muy bien como son 
los distintos tipos de impermeabilización. 

Juan nos recomendó cambiar la perspectiva.

5. Adriana muestra la membrana de PVC 
para cubiertas. Juan experimenta con las 

membranas.
Las membrana tiene una textura y un 

olor único que ayuda a crear una conexión 
simbólica y un sentido de pertenencia.

6. Como Juan tiene un conocimiento alto 
del producto, lo analiza más detenidamente 

comprobando su calidad.
La experimentación con el material son 

importantes en la experiencia activando las 
dimensiones inconcientes.



77

7. Adriana le muestra las membranas de PVC 
para piscinas.

8. Juan le pregunta a Adriana sobre el coliseo 
Odesur de Medellín por que lo ha visto en el 
catálogo. Adriana le muestra la presentación 

del caso.
Insight: el cliente en este caso pide 

información específica.

9. Juan se acerca a la pantalla para mirar más 
de cerca los detalles de la estructura.

Las presentaciones funcionan para explicar 
los detalles, la experiencia se vuelve 

interactiva.

10. Adriana habla sobre la elongación del la 
membrana. Acentúa los valores/emociones 

con el cuerpo y la voz. 
Los gestos y tono de voz ayudan a hacer más 

claras las emociones y valores.

11. Adriana le entrega una tarjeta de contacto 
a Juan. 

De este prototipo puedo deducir que en algunos casos el cliente requiere pasar del nivel 
básico de información al específico en un mismo touchpoint. Esto depende del cliente y 
el nivel de conocimiento que tiene. Es importante tener ambos niveles de información 

en las visitas por si es requerido. 

También surgieron algunos puntos para mejorar del catálogo: la perspectiva de los 
diagramas.

El prototipo demuestra que el catálogo está cumpliendo sus funciones y es imperativo 
para guiar al cliente por el nivel de información básico.

La presentación del nivel específico también cumple sus funciones. Los casos 
específicos son importantes ya que muestran cómo la empresa soluciona el tema de la 

impermeabilización en un proyecto finalizado. Los casos específicos están en el catálogo 
en una fotografía grande al lado del título del servicio, es decir, si un cliente pregunta 
por ése caso por que lo vio en el catálogo, el comercial puede mostrar detalles de la obra.
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Prototipado 3

El tercer prototipo fue 
realizado con el residente 

de obra Juan Francisco 
Jiménez. Francisco contactó 
a la empresa para averiguar 

algunos acabados del 
proyecto NueveCinco de 
la empresa Escalar. María 
(comercial) identificó las 
necesidades, el nivel de 

conocimiento del cliente 
y el tipo de servicios 

requerido. Acordaron que la 
visita se haría en la obra.

B. Nivel de 
conocimiento medio

1. Al llegar a la obra María y Francisco se dirigieron 
a una cafetería cercana. María le entregó el catálogo 

básico a Francisco.

2. María empezó a contarle a Francisco sobre la 
empresa, hablando de los tipos de servicios de 
impermeabilización y los productos ofrecidos.

3. Cuando hablaron sobre las cubiertas María le mostró 
las membranas de PVC para cubiertas a francisco

Bebida caliente para lograr que el cliente se sienta más 
seguro y cálido. 

4. María hablo sobre los diferentes tipos de 
impermeabilización que la empresa ofrece mostrando los 
diagramas, componentes de cada sistema y sus ventajas.
Los gestos y tono de voz ayudan a hacer más claras las 

emociones y valores.
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5. Señalando el catálogo, María habló sobre el sistema para 
techos verdes que tiene la empresa, haciendo evidente las capas 

y componentes.

6. Francisco inspeccionó más detalladamente las membranas 
para cubiertas.

La experimentación con el material son importantes en la 
experiencia activando las dimensiones inconcientes.

7. María habló sobre las piscinas que ha impermeabilizado la 
empresa, mostrando las membranas y haciendo énfasis en las 

ventajas del producto. Francisco tocó el material.

8. María le preguntó a Francisco si quedaban dudas o si quería 
ver información más detallada de algún servicio (tenía el 

computador por si requería esta información). Francisco dijo que 
no tenía dudas y se le entregaron dos tarjetas de presentación 

para que pudiese contactar a la empresa en el futuro.

Insight: el cliente en este caso NO pide información específica.

El catálogo sirve como referencia gráfica. Complementa la 
información dada verbalmente.

Del tercer prototipo puedo 
concluir que no todos los 
clientes quieren entrar a 

ver el nivel de información 
específico. Es importante que 
el comercial lleve consigo los 
niveles de información así 

no se requieran. 

También pude ver que los 
casos exitosos de la empresa 
tienen un valor importante 

en los cliente. Francisco 
conocía algunas de las obras 
y se asombró al conocer que 

Impermembranas había 
hecho la impermeabilización 
en estos proyectos. Las obras 
reconocidas en el sector de 

la construcción hablan bien 
de la empresa: muestran 
los valores como lo son la 
calidad, el cumplimiento, 

la experiencia… etc. 
Finalmente muestran que 
impermembranas es una 
empresa capaz de hacer 

proyectos importantes y que 
ha trabajado para grandes 
empresas de construcción.
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Prototipado 4

El cuarto prototipo fue 
realizado con Danielle 
Ortega. Danielle y su 

esposo Felipe son dueños 
de una finca en Anapoima 
la cual no se ha terminado 
de construir. Estuvieron 

mirando opciones para la 
piscina en internet y se 
cruzaron con la página 

web de Impermembranas. 
Llamaron para averiguar 

más información. 
Inmediatamente se 

organizó una visita para 
presentar el servicio.

Éste prototipo lo realicé yo 
en la casa de Danielle.

C. Nivel de 
conocimiento bajo

1. Llegue a la casa de Danielle y nos 
sentamos en el comedor. Abrí las 

presentación de piscinas para freelancers 
y le conté un poco sobre lo que era 

Impermembranas.

2. Le conté a Danielle los servicios que 
ofrece la empresa.

El cliente estaba entusiasmado con la belleza 
de las pisicinas en las fotografías.

3. Mientras le mostraba las fotografías de 
las piscinas hechas por Impermembranas 
le conté sobre la membrana de PVC y sus 

ventajas frente al enchape.

4. Le mostré a Danielle las opciones de 
colores y estampados que existen, dejé que 

ella explorara el material.
El cliente detalló extrensamente las muestras 

materiales.

5. Le hablé un poco de cómo se ponía 
la membrana, es decir, el sistema de 
impermeabilización para piscinas.

Para explicar el sistema me ayudé de la 
presentación y los materiales.

6. Finalmente Danielle invitó a la empresa 
a diseñar y cotizar su piscina con los colores 

que más le gustaron. Le dije que al cabo 
de unos días recibiría una propuesta para 

conversarla con su marido.

El cliente estaba entusiasmado con la belleza 
de las pisicinas en las fotografías.
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De los análisis del prototipado puedo 
concluir que los niveles de información, 
acompañados de los objetos, funcionan 

como deben. 

Las dimensiones inconcientes y el 
planteamiento del trato con el cliente 

serán más difíciles de comprobar a 
corto plazo. Para ver si los vínculos 

emocionales con la empresa se han creado 
es necesario esperar algunos meses. Sin 
embargo se espera que el trato amigable 
y los detalles diseñados en la experiencia 
resulten en clientes fieles que volverán a 
preferir a Impermembranas frente a la 

competencia. 

Para el nuevo segmento de mercado 
es posible indagar aún más en el 

tema, estudiando con más cuidado 
a los usuarios y sus necesidades. 

Personalmente siento que el proyecto se 
queda un poco corto en ése aspecto ya que 

el servicio para éstos usuarios se basa 
en generalidades. Es posible diseñar un 
servicio más enfocado en el segmento de 

mercado de Cundinamarca, pero esto 
será en una próxima ocasión. 

Conclusiones del prototipado
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Conclusiones del proyecto
El sector de la construcción en Colombia es muy 

exclusivo y las personas que se relacionan a él conocen 
bien su mercado, las empresas y los proyectos actuales. 

Impermembranas es una empresa pequeña, a la 
cual se le han brindado todas las herramientas 

necesarias para competir con las empresas grandes más 
reconocidas en términos de un excelente servicio.

Por medio de la mejor calidad en el servicio, la 
reforma del funcionamiento interno, la nueva imagen 
y nuevas alianzas con proveedores, Impermembranas 

puede expandir sus horizontes, compitiendo con las 
empresas más significativas y abriendo un nuevo 

segmento de mercado. 

En los siguientes meses Impermembranas debe darse a 
conocer, mostrando su capacidad y calidad. Debe hacer 
nuevos contactos por medio de las visitas, mostrando 

sus valores y su solidez, dando a conocer el nuevo 
planteamiento. 

Finalmente, a medida que pasan los meses, las 
personas involucradas en el negocio de la construcción 

hablarán de Impermembranas y de su excelente 
calidad en productos y servicios. Cada vez la empresa 

crecerá más, tendrá más contactos establecidos y 
reconocimiento en la industria.
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“Have no fear of perfection - you’ll never reach it.” - Salvador Dali

La reforma del servicio planteada en éste documento formula las bases y 
marca el comienzo de un proceso de cambio, de ajustes e innovación constante.


