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¡Bienvenido al Empathy Map!

Para comenzar a utilizarlo sólo 
debes ir a "Archivo" y hacer clic 
sobre "Crear una copia". Ahora 
tendrás tu versión editable en tu 
propio GoogleDocs pudiendo 
incluso trabajar 
colaborativamente! 

Completarlo es muy fácil. Sólo 
haz doble clic en los Post-It® y 
edítalos según sea tu necesidad.

En cada nota, encontrarás 
detalles sobre qué deberás 
considerar en cada zona.

Para más información sobre 
innovación, emprendimiento, o el 
Mapa de Empatía visita:

http://www.marcelopizarro.com

¿Qué es lo que él o ella?

MÁS SOBRE MARCELO EN:

¿NECESITAS AYUDA?

Si necesitas ayuda 
sobre cómo utilizar 
esta herramienta, 
haz clic en el botón.

OYE

DICE Y HACE

VE

DUELE

PIENSA Y SIENTE

¿Qué es lo que él o ella?

¿Qué es lo que 
él o ella?

ASPIRA
¿Qué es lo que a él o ella le? ¿Qué es lo que él o ella?

¿Qué es lo mantiene 
despierto por las 

noches? ¿Cuáles son 
sus sueños y 
aspiraciones?

Le mantiene despierto
1ºEl devenir de su negocio.
2º Pendientes/Financiación.

3º¿Se puede hundir el 
barco?

Actitud Pública
1º Empreario de éxito.
2ºLíder Indiscutible.

3ºExperto
4ºSeguro sin miedos.

¿Qué le podría decir a 
los demás?¿Quiénes lo rodean? 

¿A qué tipo de ofertas 
está expuesto? ¿Cómo luce? ¿Quiénes 

son sus amigos?

¿Qué dice su pareja o 
sus amigos? ¿Quién lo 
influencia realmente?

¿Qué tipo de canales lo 
convencen?

Desea lograr:
1º Trabajar poco, 

vivir mucho.
2ºGanar pasta sin 

importar nada más.

¿NECESITAS MÁS POST-IT®?

... y pegarlos sobre el 
Mapa...

Problemas Entorno
1ºMarketing Digital poca 
calidad, foco producto.

2ºRRSS como 
herramienta intrusiva.

3ºMarketing On the Go.
4ºFinanciación

Que dice
1ºSu PYME es innovadora y 

pionera.
2ºEs el mejor,lo controla todo.

3ºSu liderazgo es el motor.
4º Socializa con su cliente.

Se apoya en su 
familia aunque se 

muestra reservado.
No hay separación 
de vida personal y 

laboral.

Lo que le importa
1º Ganar dinero

2º Primero lo personal, luego 
el equipo

Emociones que le mueven
1ºAvaricia
2ºPoder

3ºCrecimiento personal
4ºReconocimiento.

Lo que dice el entorno
1ºEquipo Insuficiente
2ºConsumidores son 

infieles.
3ºEntidades financieras 

no cash.
4ºCompetidores marcas 

blancas les destroza.

... y pegarlos sobre el 
Mapa...

Principales Obstáculos
1º Conocimiento 

Caduco/no renovado
2ºEquipo Obsoleto.

3ºFinancieros
4ºMarketing

Principales 
Frustraciones
1º Obstáculos 
Económicos y 

financieros.
2º Escasez 

reconocimiento.
3ºPosición Social

Le duele
1º Ventas 

estancadas
2º Oasis 

empresarial

Estrategias
1º Entrar en círculos de 
poder, políticos, tratos 

de favor.
2º Autobombo en su 
zona de actuación.

Mide su éxito
1ºPosesión material.
2ºReconocimineto y 

prestigio.
Desea

1º Éxito

¿Qué es lo que él o ella?

DICE Y HACE

OYE

¿Qué es lo que 
él o ella?

VE Mercado
1ºSaturado, 

innovación es 
esencial.

2ºCompetidores muy 
agresivos. Low-cost.

3ºCopia y Pega, 
Imitaciones.

Inquietudes
1ºFinanciación
2ºBeneficios

3ºEconomía Personal

Sueños
1ºSacar el barco a flote.

2ºEmpresa de éxito.
3ºIncremento de ventas.

Aspira
1ºSer la mejor PYME.

2ºRobar Cuota de Mercado

Canales
1º Familia/Círculo de 

amigos.
2º PYMES de su ámbito 

local o sector.

Su familia dice
1ºQue se necesita un golpe de 

suerte.
2ºQue la culpa es de la crisis.

3ºDemasiado tiempo 
trabajando.

4ºNo escucha consejos.

http://www.marcelopizarro.com
http://www.linkedin.com/pub/marcelo-pizarro-miranda/
http://www.xing.com/profile/Marcelo_PizarroMiranda
http://www.slideshare.net/mpizarromiranda
http://plus.google.com/108464752084460592329
http://twitter.com/mpizarromiranda
http://www.facebook.com/mpizarromiranda
http://www.marcelopizarro.com/2011/12/business-model-canvas/

