
MAPA DE COBERTURA
Al acceder a:
- Mi red > Mapa de cobertura > Listado mediciones de cobertura > Detalle del 
resultado (cobertura baja) “ Un amplificador puede (…) Quiero saber más”.

AYUDA SOBRE TU WIFI - AMPLIFICADOR
Al acceder a:
- Mi red > Ayuda sobre tu WiFi > Listado: Como un amplificador mejora tu señal 
WiFi > TIP (…) “Quiero saber más”.

El usuario adquiere el amplificador (60 € imp. incl. + 7,30 € de gastos de 
envío)

DESCUBRIMIENTO

El usuario descubre el AMPLIFICADOR SMART WIFI desde...El usuario accede a Smart WiFi 
(previamente logado)

CONSIDERACIÓN

El usuario accede para ver más información del amplificador

COMPRA

ROUTER Y AMPLIFICADOR
Al acceder a:
- Mapa de dispositivos > Router > Amplificador “¡Cuéntame más!”.

TEST DE RENDIMIENTO
Al acceder a:
- Mi red - Test de rendimiento - Resultado (negativo): “Un amplificador puede 
ayudar a que la señal WiFi mejore. Quiero saber más”.

El usuario recibe en su casa el 
amplificador.

RECEPCIÓN

El usuario realiza el unboxing de su Amplificador Smart WiFi

INSTALACIÓN

El usuario busca la guia para la 
autoinstalación del Amplificador Smart WiFi.

El usuario sigue los pasos de la guía de autoinstalación del Amplificador Smart WiFi.
Emparejamiento del Amplificador con el Router para amplificar la señal de las redes WiFi y consejos para la colocación del Amplificador.

El usuario hace uso de su amplificador y chequea su situación en la app de Smart WiFi.

USO DEL SERVICIO RESOLUCIÓN FIDELIZACIÓN FINALIZACIÓN

:( PAINs

Puede ver un Pain point ya 
que si en amplificador no lo 
has comprado a través de 
la app o conoces poco SW, 
no sé si sabría llegar hasta 

las guías de instalación. 
Quizás me iría a Mi Red (?)

:( PAINs

En ningun momento 
hacemos mención a la app 
de SW. ¿quizás añadir un 

QR para potenciar su 
descarga? Lo mismo con la 
falta e mención a las guías 
de instalación dentro de 

SW.

:( PAINs

No hacemos mención a la 
app con la vas a gestionar 
estos dispositivos y otros 
(Smart WiFi). Quizás hacer 
mención o QR a la app de 

SW en próximos pasos.

:( PAINs

Has de hacer scroll 
para ver el enlace 

para la compra.

:( PAINs

Estos enlaces son WebView 
y ahora mismo no 

funcionan (ni iOs ni AND). 

:( PAINs

Poca visibilidad del 
ofrecimiento del 

ampli, no se 
distingue del enlace 

de ayuda.

:( PAINs

Solo una FAQ 
dedicada a los 

amplis.

:( PAINs
¿Puedo tenerlo 
conectado y no 

instalado? 
comportamiento 

difuso.

:( PAINs
Dónde puedo ver 
indica si mi ampli 
está funcionando 
como AP o como 

REP

:( PAINs
Si ya tengo un 

ampli por qué la 
sección más 

prominente es la 
oferta de amplis?

:( PAINs

Solo me indica un modo de 
conectar el amplificador 

(REP en este caso), 
pudiendo funcionar tanto 

AP como REP. ¿Por qué 
hemos solo añadido REP?

:( PAINs

No puedo volver a pasos 
anteriores en Android.

:) WINs

Los amplificadores tienen 
su propio acceso directo 

desde mapa de 
dispositivos

:( PAINs
Convivencia 

confusa entre 
guías de 

instalación y la 
oferta de compra.

:) WINs

Comienzo de una resolución 
de posible problemas de 

cobertura antes de la venta 
fría sin más de 

amplificadores. (Botón de 
Comprobar mi cobertura)

Amplifcador Xport  o Smart WiFi

Amplifcador BasePort o Smart WiFi

:) WINs

Espacio dedicado a una guía 
de instalación con 

ilustraciones / imágenes de 
cómo hacerlo.

:) WINs

Espacio dedicado a una guía 
de instalación

:( PAINs

Esto solo aplicaría cuando 
el Ampli funcione como 

REP.

:( PAINs

En este caso la colocación o no 
aplicaría o debería ser diferente, 

ya que aquí esta referido a 
función como REP (WiFi) y en 

esta instalación nos referimos a 
AP (ethernet).

:( PAINs

Solo me indica un modo de 
conectar el amplificador 

(AP en este caso), pudiendo 
funcionar tanto AP como 

REP.

:) WINs

Espacio dedicado 
a una guía de 

cómo colocarlo

:( PAINs

No me explicada casi nada 
del funcionamiento de los 

amplificadores. Por 
ejemplo diferencias entre 

AP y REP y cómo usar cada 
uno.

:) WINs

Bloque dedicado a ofrecer 
un ampli como posible 

solución a mi cobertura/ 
rendimiento.

:) WINs

Se ha valorado tener 
FAQ sobre los amplis.

:) WINs

Guia muy completa con 
todo el funcionamiento 

y uso de los 
amplifcadores

:) WINs

Guia muy completa con 
todo el funcionamiento 

y uso de los 
amplifcadores

:( PAINs

En ningun momento 
hacemos mención a la app 
de SW. ¿quizás añadir un 

QR para potenciar su 
descarga? Lo mismo con la 
falta e mención a las guías 
de instalación dentro de 

SW.

:( PAINs

Parece más que lo 
encuentras por 

casualidad que el 
hecho que deba 

estar ahí.

:) WINs

El ruter es el elemento 
más relevante de Mapa 

de dispositivos y eso 
puede ayudar a descubrir 
más facilmente los amplis

:( PAINs

El hecho de 
compartir espacio 
(Router y amplis)  
puede limitar lo 
que ofrece cada 

parte.

:) WINs

Acceso de 
compra directa y 
kit autoinstalable

:( PAINs

Mucha carga de contenido para 
una landing y no me aclara de 
manera rápida/eficaz por qué 

necesito un ampli y como usarlo 
(breve explicación)

:( PAINs

Necesito un 
amplicador en Modo 

REP o quizá AP

:( PAINs

Los consejos son 
muy genéricos no 
tanto relacionado 

con mi cobertura o 
solución co un 

ampli.

:( PAINs

¿Hacer falta que 
ponga u 

amplificador en 
esta estancia?

:( PAINs

Me ofrecen 
instalar un ampli 

que puedo no 
saber ni  lo que es, 

ni siquiera lo 
necesito.

:( PAINs

Si lo he comprado pero no 
instalado, ¿cómo sé donde 

están esas guias?

:( PAINs

Poca visibilidad y demasiado 
genérico del ofrecimiento del 

ampli, no se distingue del 
enlace de ayuda.

:) WINs

Bloque dedicado a ofrecer 
un ampli como posible 

solución a mi cobertura/ 
rendimiento.

:( PAINs

Los consejos son 
muy genéricos no 
tanto relacionado 

con mi cobertura o 
solución co un 

ampli.

:( PAINs

Los diagramas son 
quizá demasiado 

técnicos.

Otras vías de compra

Analizar otra vías de 
compra (si son relevantes 
en volumen). Por ejemplo, 
medienta llamada CS o en 

tienda (?) y los usuarios 
pueden no conocer SE app.

:( PAINs

El enlace va a la landing donde 
me ofrece el baseport. si 
queremos ofrecer los dos 
amplificadores habría que 

buscar otra solución

:( PAINs

El enlace va a la landing donde 
me ofrece el baseport. si 
queremos ofrecer los dos 
amplificadores habría que 

buscar otra solución

:( PAINs

El enlace va a la landing 
donde me ofrece el 

baseport. si queremos 
ofrecer los dos 

amplificadores habría que 
buscar otra solución o bien 
discriminar uno u otro en 

función de la necesidad del 
usuario.

Otras vías de compra

En la landing del Xport sí se 
ofrece SW app y el 

contenido está mejor 
estructurado

:( PAINs
Ahora la opción principal es 
SITUAR MI AMPLIFICADOR. 

Igual lo compré a un tercero y 
quiero poder ver esta 

información directamente.
Igual tengo la pérdida del dato 
técnico de los amplificadores 

que tengo instalados.

Si previamente tengo ya un 
amplificador ≠Telefónica, 
en la lista de dispositivos 

este descubrimiento no lo 
llevaré a cabo nunca.

El enlace va a la landing con 
foco en el producto 

amplificador (las fotografías 
enormes del producto) 
quedando en segundo 
plano el como puede 

ayudar.

El segundo párrafo no me 
aporta mucho, sería más 

rico explicar hacer más foco 
en el primer párrafo.

Da la sensación que la 
solución de cobertura en 
esta instancia pasa por 
poner en la instancia un 

amplificador y no es así, ya 
que lo ideal es poner el 

amplificador en zonas de 
cobertura verdes.

El enlace "me 
interesa" continúa 
sin funcionar en 

iOS, perdiendo las 
posibilidades.

Este video lo ofrecemos en 
la Living App y podría estar 
presente también en la app

No sabemos cuando el 
cliente recibe el 

amplificador, por lo que no 
podemos ser proactivos 

para acompañarlo y 
ayudarlo en la instalación. 
Es probable que el cliente 

use la documentación física 
que acompañe al producto.

Smart WiFi solo aparece en 
el nombre, no se hace 

ninguna mención a la app 
ni en las guías de 

instalación ni en el folleto 
con consejos.

No hay relación de 
estancias con nada del 

mapa de cobertura.

La bola de los 
amplificadores depende 

directamnete de que estos 
esten conectados o no, 

variando el como los 
encuentro y dónde 

dirigirme a ellos. Si se 
desconecto no aparece y no 
tengo el acceso inmediato a 

la guia para reconectarlo

:( PAINs

En ningun momento 
hacemos mención a la app 
de SW. ¿quizás añadir un 

QR para potenciar su 
descarga? Lo mismo con la 
falta e mención a las guías 
de instalación dentro de 

SW.
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