
MAPA DE EMPATÍA

Cómo entender a 
nuestro cliente

Para tener éxito en ofrecer nuestros servicios tenemos que lograr que 
estos “encajen” en la necesidad que el cliente quiere satisfacer, y que 
además, el cliente esté dispuesto a pagar por obtener.



Para poder saber que es lo que el cliente quiere para satisfacer esas 
necesidades reales que tiene, (aunque no las exprese abiertamente) 
debemos primero de comprenderlo, y eso significa que nos coloquemos 
en sus zapatos. 



El mapa de empatía nos ayuda precisamente a tener esa “empatía” 
(ponernos en los zapatos del cliente) para ir más allá de lo que parece que 
quiere nuestro cliente o de lo que dice que quiere para ayudarnos a 
entender lo que realmente quiere.



La mejor forma de ponernos en los zapatos del cliente es pensar en él 
como una persona, y no de la forma tradicional como un objeto sin 
personalidad, mudo y sin necesidades. Debemos pensar en el cliente 
como una persona que se ve afectada por su ambiente y su formación, 
que escucha las opiniones de las personas que le rodean (y toma 
decisiones en base a esas opiniones). Una vez que entendemos al cliente 
como una persona en toda su dimensión, podremos construir con él 
relaciones a largo plazo y sobre todo, sostenibles

Preguntas
El mapa de empatía nos puede ayudar a 
responder las siguientes preguntas

01 ¿Quiénes son de verdad 
mis clientes?

05 ¿Cuánto están dispuestos a 
pagar por la propuesta de valor?

08 ¿A través de qué 
medios quieren recibir 
información sobre 
nuestros servicios?

07 ¿Qué dicen que guía su 
comportamiento, y que es lo 

que realmente guía 

su comportamiento?

04 ¿Qué propuesta de valor 
esperan de nuestro servicio?

03 ¿Quiénes son 
sus amigos?

06 ¿Qué es lo que 
los influencia?

02 ¿En que utilizan 
el tiempo?

09 ¿Cómo quieren recibir 
nuestros servicios?

¿Qué piensa y siente?

¿Qué es lo que le mueve?

¿Cuáles son sus preocupaciones?

¿Qué es lo que le importa realmente (y que a veces no dice)?

¿Cuáles son sus expectativas?

¿Qué dice y hace? 

¿Cómo se comporta habitualmente en público?

¿Qué dice que le importa?

¿Con quién habla?

¿Influencia a alguien?

¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa?

¿Qué ve a su alrededor? 

¿Cuál es su entorno?

¿A qué tipo de ofertas está expuesto de parte de otros?

¿Quiénes son las personas clave de su entorno?

¿A qué tipo de problemas se enfrenta?

¿Qué escucha? 

¿Qué es lo que escucha en su ambiente personal o 
profesional?

¿Qué le dicen sus amigos y familia?

¿Quiénes son sus principales influenciadores?

¿Cómo lo influencian? ¿A través de qué medios?

¿Qué le frustra? (esfuerzos 

y miedos) 

¿Cuál es su entorno?

¿A qué tipo de ofertas está expuesto de parte de otros?

¿Quiénes son las personas clave de su entorno?

¿A qué tipo de problemas se enfrenta?

¿Qué le motiva? (resultados 

y beneficios) 

¿Qué es lo que de verdad le gustaría conseguir?

Para él/ella ¿Qué es el éxito?

¿Cómo intenta alcanzar el éxito?

Preguntas sobre el cliente

Resultados

Luego, colocaremos en post-it (o en una 
pizarra digital) las respuestas a estas 
preguntas, colocándolos sobre el 
siguiente diagrama

¿Cómo funciona 

la herramienta?

01

Identificar
Primero debemos identificar quienes son los 
clientes, y agruparlos de la forma tradicional, 
con las características comunes entre ellos: 
edad, sexo, ingresos y como usan el servicio 
que les brindamos actualmente, o les 
planeamos brindar en el caso que estemos 
pensando en lanzar 

uno nuevo.



Al final, nos deberían quedar de preferencia 
de 1 a 3 grupos de clientes o segmentos, que 
representan los tipos de clientes que 
atendemos y sobre los que trabajaremos 
para centrar nuestros esfuerzos

02

Humanizar
Como se mencionaba anteriormente, 
debemos poner nombre y apellido a nuestros 
clientes, no pensar en ellos solo como una 
categoría o segmento, sino como personas. 
L:e “daremos vida” a una persona de cada 
segmento: ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? 

¿A qué se dedica? 



Antes de pasar a la siguiente fase, 
deberemos preparar una lista de preguntas 
que nos gustaría hacerle para entender 
mejor aspectos como sus comportamientos 
y motivaciones de compra, sus criterios etc.

03

Empatizar
Éste es el proceso en si de 
construcción del mapa de 
empatía, aquí vamos a intentar 
conocer mejor a nuestro cliente, 
haciéndonos varias preguntas 
sobre él. 

04

Validar
El proceso no acaba con imaginarnos cómo 
es el cliente. Debemos ir más allá: Debemos 
salir a la calle, y comprobar que lo que hemos 
supuesto sobre lo que motiva al cliente es 
verdad. Podemos encuestar de forma 
directa, o tomar muestras representativas 
de clientes de confianza que ya tenemos.

Una vez que hemos aplicado correctamente 
esta herramienta, podremos comprender 
mejor al cliente, y así ofrecerle los productos 
y servicios que realmente él necesita, ya que 
nos hemos puesto realmente en sus zapatos 
para diseñarlos 



¿Qué piensa y siente?

Esfuerzos Resultados

¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace?

 ¿Qué da sentido a su vida
 ¿Qué le preocupa
 ¿Qué le hace feliz
 ¿Qué otros pensamientos y sentimientos 


        podrían motivar su comportamiento?

 Miedos
 Frustracione
 Obstáculo

 Deseos/necesidade
 Medida de éxit
 Obstáculos

 Lo que dicen los amigo
 Lo que dice el jef
 Lo que dicen las personas influyentes

 Entorn
 Amigo
 Oferta de mercado

 ¿Qué le hemos oído decir
 ¿Qué podemos imaginarle diciendo
 ¿Qué hace hoy
 ¿Qué comportamiento hemos observado
 ¿Qué podemos imaginarle haciendo?


