El cliente en 2033
VIDEO · El cliente en 2033
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9HcpJ1SbO2w]
Fuente · http://youtu.be/9HcpJ1SbO2w

Comprender a nuestro cliente ideal · mapa de empatía
VIDEO · el bebé riendo

¿Por qué nos reímos?
Romper un folio no tiene ninguna gracia, nos reímos al ver reír al bebé. Hay una zona
de nuestro cerebro que intenta replicar la química que piensa que tiene el cerebro del
bebé que se está riendo, también ocurre cuando vemos al alguien llorar. Esto es la
empatía, no la podemos controlar, y es muy poderosa.
De igual manera, cuando más nos centremos en lo que siente el cliente, mejor lo
entenderemos y le podremos ofrecer justo lo que desea o necesita en cada momento.
La herramienta 'el mapa de empatía' nos ayudará a conocer a nuestro cliente en relación
a un problema, necesidad o situación que planteemos y queramos resolver.
Por ejemplo: Cómo comprender a tu cliente ideal desarrollando un mapa de empatía
Un mapa de empatía es una herramienta enfocada a comprender mejor a nuestro
cliente a través de sus necesidades, su entorno y su forma de comportarse y actuar.
Se trata de introducirnos en su vida para comprender lo que realmente necesita y
lo que espera. Los objetivos que buscamos con el mapa de empatía son:




Conocer en profundidad cómo es nuestro cliente, qué es lo que le mueve a
actuar, qué le frena y cuáles son sus motivaciones, inquietudes y frustraciones.
Determinar datos referentes a la vida de nuestro cliente ideal, cuáles son sus
necesidades y qué es lo que espera de nuestro producto o servicio.
Y, actuar para mejorar nuestros servicios de acuerdo con los datos obtenidos en
el mapa de empatía.

Comenzamos por los siguientes pasos:


Definir el reto o problema para el que busco el cliente ideal.

Opción A (para realizar el ejercici0)
1 - En grupos de 4 personas. Lluvia de ideas para identificar los posibles segmentos del
mercado al que queremos dirigirnos. Elegir tres perfiles potenciales y seleccionar uno
Opción B (para realizar el ejercicio)
1 - En grupos de 4 personas. Elegir un proyecto de alguno de los miembros del grupo.
Elegir un segmento de cliente ya existente.
Opciones A /B
2 - Lluvia de ideas en los grupos de 4. de para crear o redefinir el perfil del cliente ... un
nombre, edad, renta, trabajo, género, estado civil... y crearle una historia personal.
3 - Responder a las cuestiones del gráfico del mapa de empatía.
4 - Validar la hipótesis (como si el/los otro/s equipos fuesen del grupo de interés) sobre
si es verdad que lo que hemos pensado sobre lo que motiva al cliente es verdad.
El grupo expone las características de su cliente y los otros grupos responderán a las
preguntas finales a la vista de las mismas: ¿Existe diferencia entre lo que piensa y lo que
hace? ¿Qué propuesta de valor espera? ¿Por qué canales espera que conectemos con él?
¿Qué relación marca-cliente quiere que establezcamos? ¿Qué estaría dispuesto a pagar
por nuestros servicios?

· Las 4 zonas del mapa de empatía El mapa de empatía se divide en cuatro zonas
bastante diferenciadas en las que debemos plantearnos una serie de preguntas para
comprender mucho mejor a nuestro cliente ideal. Estas zonas son:

Qué piensa y siente Comenzamos por la parte de arriba dentro de este mapa de
empatía, y para ello es fundamental preguntarse y analizar lo siguiente: – ¿Qué es lo que
le mueve? ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de tu producto o servicio? – ¿Qué es lo
que le preocupa actualmente y por qué soluciones opta para resolver sus problemas? –
¿Cuál es, por así decirlo, su estado mental? – ¿Cómo definirías sus principales
características o estado de ánimo a día de hoy? – ¿Qué es lo que le motiva y cuáles son
sus sueños? – ¿Qué es lo que le importa realmente? ¿Qué es lo que quiere realmente a
medio/largo plazo? ¿Cómo es el estilo de vida que le gustaría desarrollar?
Qué ve Qué es lo que aprecia en su entorno, en sus familiares y amigos o cómo es la
situación actual de su sector. En esta zona, debes tener en cuenta lo siguiente: – ¿Cómo
es el entorno en el que se desarrolla? – ¿De qué tipo de personas se rodea en el día a
día? ¿Cuáles son las que más influyen en su comportamiento? – ¿En qué se fija en su
día a día? ¿A qué tipo de publicidad está expuesto? – ¿Cuáles son los influencers en el
campo en el que se desarrolla? – ¿Qué problemas ve en su día a día en el entorno que le
rodea? - ¿A qué tipo de ofertas está expuesto?

Qué escucha Junto con la anterior zona, en esta debes terminar de completar la
influencia de su alrededor en tu cliente ideal: – ¿Qué es lo que escucha de su familia,
amigos y pareja? – ¿Cómo influyen en tu cliente ideal los comentarios de su entorno
profesional o compañero de trabajo? – De nuevo hablando de influenciadores, ¿qué es
lo que dicen los mismos y en qué medios los encuentra? – ¿De qué tipo y que
sensaciones recibe de las opiniones que se encuentra a diario? – ¿Cómo calificarías la
influencia de las decisiones y palabras de su entorno? - ¿A quién escucha? ¿A través de
qué medios?
Qué hace y dice No solamente es necesario conocer aquello que le influye en su
alrededor, sino que también debes determinar las influencias que ejerce tu cliente ideal
en su entorno: – ¿De qué forma actúa cuando está en público? – ¿Qué dice a su entorno?
¿De qué manera valora su situación? ¿Sobre qué temas habla? – ¿Con qué personas
habla o interactúa a diario? – ¿Qué acciones realiza en su día a día? – ¿De qué manera
trabajo en su puesto? – ¿Existe alguna correlación entre lo que dice o hace y lo que
piensa? – ¿Es influenciador -personas que tienen capacidad de influir en las opiniones
o decisiones de compra de nuestros clientes- sobre alguna persona o grupo de personas?
- Dice algo sobe la cuestión que queremos resolver?
Debilidades y Fortalezas – ¿Cuáles son las aspiraciones de tu cliente idea? ¿Y sus
frustraciones?
Esfuerzos · ¿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?
Resultados · ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué desea o necesitas conseguir en realidad?
¿Cómo mide el éxito? ¿Qué estrategias utiliza para conseguir sus objetivos? - ¿Qué
beneficios le produce no resolver su problema (no gasta dinero, no tiene que realizar
cambios)? - ¿Qué es lo que realmente le gustaría conseguir?
Una vez realizado este análisis llegamos a obtener un sólido conocimiento de nuestro
cliente, su entorno, preocupaciones, comportamientos, expectativas y decisiones, lo que
nos hará entender:






¿Existe diferencia entre lo que piensa, dice o hace?
Qué propuesta de valor espera
Cuáles son los canales por los que espera que conectemos con él
Qué relación marca/cliente quiere que establezcamos con él
Qué está dispuesto a pagar por nuestros servicios y/o productos

Esto nos ayudará a anticiparnos a sus necesidades abriéndonos el camino hacia la
creatividad, innovación y nuevas oportunidades de negocio.
Pero no acaba con imaginarnos cómo es el cliente. Debemos 'salir a la calle', y validar
si las hipótesis que hemos realizado sobre lo que motiva al cliente son verdad.
Y volver a introducir en el mapa de empatía todo aquello que hemos obtenido.

Por otro lado, el mapa de empatía es una herramienta que debes tener en cartera, ya que
las peculiaridades de los clientes cambian constantemente.
A modo de ejemplo. En el sector hostelero-turístico. Somos los dueños de un hotelito
rural. Selecciono de entre los segmentos de mis clientes, el viajero por trabajo ocasional
que suele estar fuera de casa varios días a la semana.
Reto: ¿Qué piensa el cliente sobre los servicios del hotel?
Información que obtiene del mapa de empatía y su validación:





Clientes: nunca utiliza el gorro de ducha, tampoco las monodosis de crema
(tienen un perfume muy diferente al de su colonia personal)...
El dueño del hotel. Le pasa un formulario para que rellene los servicios de los
que le gustaría disponer.
Clientes: le gusta mucho la almohada.
El dueño del hotel: El hotel Hilton tiene una tiene en sus instalaciones en las que
vende todos los productos y accesorios del hotel.

El mapa de empatía me ayuda a conocer y comprender a mi cliente, y a
consecuentemente a diseñar mi modelo del negocio en base al insight del cliente.

Fuente: http://alejandrocaballero.es/mapa-de-empatia/
Muy completo · http://javiermegias.com/blog/2012/01/herramientas-elmapa-de-empata-entendiendo-al-cliente/

Práct. Mapa de empatía. El Cliente Ideal
https://docs.google.com/drawings/d/13rGGSx9nk0N2x49ki6gRymoDNZd6jK0px6zzgEQ1JI/edit

