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Comienzo Desarrollo/Uso app Resultados

Zona de confort Iniciativa por cambio de vida Intercambio de ideas Familia Desicion Curiosidad Atencion Sencillez Sorpresa Conexion Aprendizaje Orientacion

Pasearse por toda la casa, pensar Está en su casa, tranquilamente
buscando en sitios de Internet, que es lo
mas fácil y rápido que tenia a la mano,
encuentra una noticia de las mejores
aplicaciones para emprendedores, pero
como no conoce mucho del tema lo
ignora y sigue navegando por la Internet

Cita a un amigo para platicar acerca de
como se siente y de que tiene gana de
emprender, pero aun no sabe que, su
amigo le platica acerca de lo que el se
dedica y la convence de que es una gran
idea y ella quiere hacer lo mismo

Platica son su marido, sentada en la
cama, lo observa

Al día siguiente comienza a ver vídeos en
youtube de personas exitosas, lee
articulos de diversas revistas electronicas
y encuentras las 10 app de mayor utilidad
para emprendedores.

Descarga varias apps Usa la app Thinkers porque le llamo la
antención los clores

Descubre que puede subir videos a esa
app muy facil

Recive rapidamente retroalimentacion
sobre como poner su negocio

Dentro del buscador de la app encuentra
gente de diversos lugares que tienen los
mismo asuntos por resolver y trata de
contactar con uno de ellos

Después de varios días logre agendar 2
citas para platicar acerca de negocios
con personas que conoci en la app

Con el apoyo de varias personas logra
emprender su negocio.

Siento que le hacia falta algo a mi vida,
me croe capaz de hacer grandes cosas
con
y por los demás, me encanta ayudar a la
gente

Requiero tener mas dinero, necesita una
gran idea que puedo aportar a la
sociedad, me esta gustando la idea de
emprender

¿Será una buena decisión?, se ve muy
tranquilo y seguro,  yo quiero tener de eso
que el esta viviendo, ¿Cómo le habrá
hecho?, ¿Qué tiempo le tomo?, ¿Podré yo
hacer lo mismo?

Yo puedo lograr mis objetivos, el trabajo
en equipo es mayormente productivo,
mi pareja me dijo que siempre me
apoyaria, mi amigo dijo que es un
excelente trabajo y yo creo en él y en esta
oportunidad

¿Como se le hace para poner un negocio?
¿Donde podre encontrar
información? ¿Con quien me podre
asesorar? ¿Servirán esas apps? 

Espero que alguna de estas funcione,
haber que encuentro, no tengo claro que
estoy buscando

Se ve agradable esta app, me gusta el
diseño, esta fácil de usar, ¿Qué provecho
le podre sacar?

Esta función esta increíble, ahora podre
resolver muchas dudas

Wow no esperaba que funcionara tan
bien esta app, excelente contenido

¿Para que me piden que cumpla con esos
requisitos?, ya quiero saber como le
hicieron para emprender, ojala si sirva
esta cosa

Al fin podre conocer a mas gente que esta
en proceso de crear alguna empresa o
hasta ya la tiene.

Jamas crei que fuera posible, lo logre, soy
una mujer emprendedora, ahora apoyare
a mas gente con lo que pueda

Vacía, aburrida, sola Emoción, angustia, incertidumbre Incertidumbre, dedicación, empatía,
seguridad, tranquilidad, abundancia,
alegría

Ansiedad, emoción, nervios, tristeza,
desesperación

Dudas, incertidumbre Curiosidad, emoción, entusiasmo Entusiasmo, curiosidad, Contenta Orgullosa, emocionada, alegría Curiosa, determinada, desanimada Emocion, alegria, segura, determinada Agradecida, entusiasmada, feliz,
poderosa

Observa los pisos de su casa mientras
camina, la cocina, la sala y su cuarto

La pantalla de su computador Observa su vestimenta, su forma de
hablar, como se mueve, como la mira,
sus expresiones

Ve como su marido comienza a
molestarse y sentirse incomodo con lo
que le esta platicando

La pantalla de su computador El celular La aplicación La pantalla de subir videos Pantalla de notificaciones App con lista de videos Agenda para anotar las citas ve a sus amigos emprendedores junto con
ella en su negocio listos para abrir las
puertas


	ASE
	mujer emprendedora
	18 April 2017
	JOURNEY MAP
	PROJECT
	EXPORT DATE

	Comienzo
	Desarrollo/Uso app
	Resultados
	Maria Fernanda Campos

	MARIA FERNANDA CAMPOS’ STORYBOARD
	Maria Fernanda Campos

	EMOTIONAL JOURNEYS
	Maria Fernanda Campos

	ACCIONES
	Maria Fernanda Campos

	PENSAMIENTOS
	Maria Fernanda Campos

	SENTIMIENTOS
	Maria Fernanda Campos

	¿QUE ESTA VIENDO?
	Powered by Smaply


