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PERFIL DE CLIENTE 



Mapa de empatía 

LA IDENTIFICACION y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE representa una 

ventaja competitiva diferencial en las organizaciones. 

 UN POSIBLE CLIENTE TIENE… 

•  UNA NECESIDAD que puede ser satisfecha de forma adecuada por 

nuestros productos o servicios. 

•  CAPACIDAD DE COMPRA. 

•  CAPACIDAD DE PAGO. 

•  PODER DE DECISIÓN. 



Mapa de empatía 

El MAPA DE EMPATÍA es una herramienta de VISUAL THINKING, que 

transforma segmentos de clientes en personas, para conseguir una mejor 

comprensión de: 

¿Quiénes son de verdad? 

¿En qué utilizan el tiempo? 

¿Qué propuesta de valor esperan? 

¿Cuánto están dispuestos a pagar por ella? 

¿Qué relación están dispuestos a establecer? 

¿Qué es lo que los influencia? 

¿Qué dicen que guía su comportamiento? 

¿Qué es lo que realmente guía su comportamiento? 

¿A través de qué canales quieren operar? 

…….. 

 



Mapa de empatía 

Para la elaboración del MAPA DE EMPATIA: 

1. IDENTIFICAR el segmento de clientes al que nos dirigimos. 

2.HUMANIZAR: Dar al perfil de cliente seleccionado un nombre y unas 

características demográficas tales como estado civil, ingresos, edad, 

sexo, etc. 

3.Responder las preguntas del MAPA con ayuda de post-its. 

 





¿Que ve el cliente? 
 

 

 ¿Cómo es su entorno?  
 ¿Quiénes son sus amigos? 
 ¿Qué tipo de oferta recibe? 
 ¿A qué problemas se enfrenta? 





¿Que escucha? 
 

 ¿Cuáles son las áreas de más 
impacto e influencia en su entorno? 
 ¿Qué dicen sus amigos?,¿Su pareja? 
 ¿Quién ejerce mayor influencia sobre 
él y cómo? 
 ¿Cuál es el canal de comunicación 
que más le atrae? 
 



¿Qué piensa y siente?  
 

 Identificar lo que considera 
realmente importante 
 Conocer sus expectativas, sueños y 
aspiraciones 
 Predecir sus emociones 



¿Qué dice y hace? 
 

 ¿Cuál es su comportamiento y 
reacción en público? 
 ¿Qué comenta con su entorno? 
  ¿Se detecta algún factor 
diferencial entre lo que dice y lo que 
realmente piensa y siente? 



¿Qué debilidades tiene? 
 

 ¿A qué desafíos se enfrenta?  
 ¿Cuáles son sus mayores 
frustraciones? 
 ¿A qué obstáculos se enfrenta para 
conseguir sus objetivos? 
 ¿Qué riesgos teme encontrarse? 



¿Qué fortalezas? 
 

 ¿Qué logros quiere alcanzar?  
 ¿Cómo mide el éxito? 
  ¿Qué estrategias utiliza para 
conseguir sus objetivos? 





Perfil de 
cliente 

El Perfil de cliente 
describe de 

manera 
estructurada y 

detallada un 
segmento de 

clientes específico 
de tu modelo de 

negocio, con sus 
tareas, 

frustraciones y 
alegrías 





Lo primero es describir qué es lo que los 
clientes a los que apuntas están tratando de 
hacer.  
 
Pueden ser tareas que tratan de realizar, 
problemas que tienen que resolver o 
necesidades que traten de satisfacer. 



Preguntas 
desencadenantes 
TRABAJOS 

Copyright Strategyzer A.G. 
Los creadores de Generación de modelos de negocio y 
Strategyzer 
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Canvas-propuesta-de-valor-pdf 



Ahora describe las emociones negativas, los 
costes, situaciones y riesgos no deseados que 
experimenta tu cliente o podría experimentar 
antes, durante y después de cumplir la tarea 
descrita anteriormente 
 
Clasifica cada dolor de acuerdo a la intensidad 
que tiene para el cliente, ya sea muy intensa o 
ligera. También indica su frecuencia 



Preguntas 
desencadenantes 
FRUSTRACIONES 
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Ahora describe los beneficios que espera el 
cliente, los que desea y los que le 
sorprenderían.  
Pueden ser utilidades funcionales, ganancias de 
tipo social, emociones positivas y/o ahorros. 
Clasifica las ganancias de acuerdo a la 
relevancia que tienen para el cliente, ya sea 
substancial o insignificante.  
Para cada una indica su frecuencia 



Preguntas 
desencadenantes 
ALEGRIAS 
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Canvas-propuesta-de-valor-pdf 



“Un día en la 
vida de….” 

Profundiza en los mundos 
de tus clientes 
(potenciales) para saber 
más sobre sus trabajos, 
frustraciones y alegrías.  

Lo que hacen los clientes 
en su entorno real suele 
diferir de lo que ellos creen 
que hacen o lo que te 
cuentan en una entrevista, 
una encuesta o en un 
grupo focal. 

Copyright Strategyzer A.G. 
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Plasmar los trabajos, frustraciones y alegrías más importantes para el cliente que seguiste. 
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