
PENSAMIENTO DE DISEÑO: MÁS QUE UNA 

METODOLOGÍA
Sesión 1

CÁMARA DE COMERCIO

ABURRÁ SUR



TALLERISTAS

Empática, metódica, analítica y con 

énfasis en logro de resultados.

Ingeniera Civil con MBA con 30 años de 

experiencia en una de las empresas 

líderes de Construcción en Colombia.

Experiencia en desarrollo e implementación de modelos de

innovación y consolidación de redes con el ecosistema, BIM,

productividad y logística aplicada a construcción para

optimizar eficiencia en tiempo y costo, desarrollo

emprendimientos, herramientas de IoT, impresión 3D, analítica

de datos, sistema gestión socio ambiental, calidad y seguridad

industrial basada en transformación del comportamiento y

modelo de Sostenibilidad.

Ana María Mesa Bibiana Cataño Jaramillo
Creativa, Ingeniosa, orientada al logro.

Ingeniera de Productividad y Calidad 

con 4 años de experiencia en gestión de 

la innovación y 8 años en coordinación 

y gestión de la cadena de suministros

• Logística

• Estructuración y mejoramiento de procesos.

• Cultura de Innovación

• Gestión logísticab y de productividad en proyectos de construcción

• Gestión de proyectos de innovación.

• Emprendedora.



Susana Pardo
Servicial, apasionada y metódica.

MSc Entrepreneurship and

Innovation candidate

The University of Edinburgh

Ingeniera industrial con 5 años de 

experiencia en productividad, cultura de 

innovación y emprendimiento corporativo.

• Ingeniera industrial.

• Cultura de innovación y emprendimiento corporativo.

• Gestión de proyectos de innovación.

• Instrumentación de equipos para medición de productividad.

• Estructuración y mejoramiento de procesos.

• Gestión logística y de productividad en proyectos de construcción.

TALLERISTAS



GENEREMOS REDES

•Nombre.

•Expectativa



COMPROMISOS

• Estar al servicio del crecimiento de los 

emprendedores.

• Somos coequiperos.

• Puntualidad y cumplimiento.

• Calidad.

• Agregar valor + Conexión con 

el propósito.

Talleristas
• Participación activa.

• Puntualidad.

• Realizar las actividades en el tiempo 

asignado

• Proponer y arriesgarse.

• Aprender.

• Disfrutar.

• Co-crear.

Emprendedores

Levanta la mano si estás de acuerdo con estos compromisos



ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación.

2. Warm-up.

3. Generalidades del ciclo de formación.

4. Innovación: Concepto, materialización y tipologías.

5. ¿Qué es el pensamiento de diseño?

6. Entender el usuario.

7. Cierre y preguntas.



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Pensamiento de diseño



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Temáticas

• Innovación: concepto, tipos.

• Pensamiento de diseño

• Empatizar: Entender al

usuario

Sesión 1:

3 horas

Kit de herramientas

• Mapa de empatía

Entender y definir
Sesión 2:

3 horas

Divergir y decidir
Sesión 3:

3 horas

Prototipar y validar

Temáticas

• Prototipado: Concepto y

objetivo.

• Tipos de prototipos.

• Proceso de prototipado

Kit de herramientas

• Lista de requerimientos

• Diseño de servicio

• Historias de usuario

• Guía de creación de prototipo

• Validación

Temáticas

• Propuesta de valor: Perfil del

liecnte & Mapa de Valor

• Travesía del usuario

• Herramientas para generar de

ideas

• Priorización de ideas.

Kit de herramientas

• Propuesta de valor

• Travesía del usuario

• Tablero de Miro



ENTENDER

SESIÓN 1

Innovación.

Creatividad.

Empatía.

Insights (mensajes no verbales).



DIVERGIR Y DECIDIR

SESIÓN 2

SCAMPERLLUVIA DE IDEAS PARTIENDO DE UN RETO IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

ITERACIÓN DE IDEAS

MAPA MENTAL



DIVERGIR Y DECIDIR

SESIÓN 2

SOMBREROS PARA PENSAR



PROTOTIPAR Y VALIDAR

SESIÓN 3

Prototipado: Concepto y objetivo.

El proceso de prototipado.

Levantamiento de requerimientos para productos físicos,

servicios y productos digitales.

Tipos de prototipos para productos físicos, servicios y

productos digitales.

Proceso de validación de prototipos.

1

Requerimiento
Origen del 

requerimiento

¿Se incluirá en el 

Producto mínimo 

viable?

2

Lista de requerimientos

Momento Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5

Propósito

Descripción

Tácticas e 

Instrumentos

Diseño de servicio

Como Necesito Para

Rol - Usuario Descripción de la funcionalidad

Descripción de la concecuencia o 

necesidad

1

2

Prioridad

Historias de usuario

VALIDACIÓN DE PROTOTIPO



SESIONES DE TRABAJO

• 3 sesiones

• 8:00 am – 11:00 am

• Break: 9:30 – 9:40 am



Warm-Up
Transferencia de 

conocimiento
Ejercicio practico

• Sesiones de trabajo de 4 horas virtuales.

ESTRUCTURA DE LOS TALLERES



KIT DE HERRAMIENTAS

Para cada sesión se compartirá un kit de

herramientas.

Objetivo: Poner en practica los conocimientos

adquiridos.



WARM-UP

Abramos nuestra mente 

para este proceso de 

transformación

1. Se proyectarán dos imágenes en pantalla.

2. Las imágenes son similares, pero tienen 12 diferencias

entre ellas.

3. Cuando un participante encuentre una diferencia,

debe levantar la mano y el moderador le dará la

palabra para que la comparta al resto del grupo.

4. Tendrás 3 minutos para encontrar las diferencias.

Encuentra las diferencias



Encuentra las diferencias



Encuentra las diferencias



¿QUÉ ES 

INNOVACIÓN?



¿Con qué palabras relacionas 

la INNOVACIÓN?



¿Qué no es 
innovación?

Invención

Creatividad

Una invención necesita ser comercialmente explotada para calificar como

una innovación ya que una invención en si misma no es innovación.

Algunos la definen como la capacidad para llegar a nuevas ideas

brillantemente u originales, sin embargo, en ocasiones quedan en

abstracto sin que nadie las materialice.

Una nueva y poderosa idea puede ser pateada sin utilizar en una empresa

durante años, no porque sus méritos no se reconocen sino porque nadie ha

asumido la responsabilidad de su conversión de las palabras a la acción.
Idea

¿QUÉ NO ES INNOVACIÓN?



La creatividad permite generar nuevas ideas que se 

transforman en invenciones, estas invenciones se 

convierten en innovación cuando se pueden aplicar y 

generar valor.

Creatividad Idea Invención Innovación



Creatividad Idea Invención Innovación

EJEMPLO



INNOVACIÓN

“Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio) de

un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en

las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones

exteriores.”
Manual de Oslo

“Las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación

a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas

maneras de hacer las cosas”

Michael Porter

“Todos los pasos científicos, comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo

e introducción en el mercado con éxito de nuevos o mejorados productos, el uso comercial

de nuevos o mejorados procesos y equipos, o la introducción de una nueva aproximación a

un servicio social. La I+D es sólo uno de estos pasos”
OCDE



INNOVACIÓN

“Es el diseño, invención, desarrollo y/o implementación de nuevos o alterados productos,

servicios, procesos, sistemas, estructuras

organizacionales, o modelos de negocio con el propósito de crear nuevo valor para clientes

(externos o internos) y retorno financiero para la empresa.

Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century Economy (2008)

“Innovación es la explotación comercial (generación de valor) de una nueva idea o

invención”.
Herzog, 2007

“Cuando se implementa algo nuevo que añade valor y que cuenta con una medición

concreta de lo que esa innovación aporta”..

Findansense, 2018



• Oportunidades que utilizan las capacidades

y activos actuales en mercados diferentes o

que permiten servir a los clientes en una

forma ampliada.

• Las compañías que persiguen esta clase de

innovación están dispuestas y son capaces

de cambiar la forma en que trabajan.

Adyacente

¿Cómo se materializa la
innovación?

• Crea un valor sobre un producto que ya

existe, añadiéndole nuevas mejoras.

• Parte de una base conceptual ya existente,

e introduce ciertos cambios, por norma

general se trata de pequeñas

modificaciones, que mejoran el producto en

algún aspecto

Incremental



• Tienen un impacto radical en cómo los

seres humanos actúan, piensan y sienten

de alguna manera.

• Representa un punto de inflexión para las

prácticas existentes, ya que se enfoca en

la base de un concepto absolutamente

nuevo.

Radical o DisruptivaGame Changer
• Cuando se lanzan al mercado nuevas

tecnologías o ideas de negocios

innovadoras que sobrepasan en

aceptación a las que ya tienen un buen

tiempo en el mercado.

• Generan alto impacto en el mercado con

desarrollo tecnológico medio

¿Cómo se materializa la
innovación?



LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS

Teléfono celular



Aviones

LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS



Helicópteros

LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS



Cada empresa define su modelo de innovación

Los líderes y colaboradores deben adoptar el concepto y modelo 

de innovación de la compañía, la cultura innovación habilita este 

proceso.

La innovación debe agregar valor.

La innovación es un medio no un fin.

La innovación debe estar al servicio de los negocios.

INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES



TIPOS DE INNOVACIÓN

Iphone - Evolución Uber: Plataforma + Servicio

• Implican cambios significativos de las características de los bienes o de los servicios.

• Incluye bienes y servicios nuevos o mejoras significativas de los ya existentes.

Innovación de producto o servicio



Web Check In App 

Bancolombia

Chatbot de servicios al 

cliente

Innovación de proceso

• Cambios significativos en los métodos de producción, de distribución,

administrativos, entre otros.

TIPOS DE INNOVACIÓN



Inteligencia Artificial para 

predecir el presupuesto de 

un proyecto de construcción 

construcción, basándose en 

datos de proyectos 

anteriores.

Procesos constructivos: oportunidad de ahorro por 

reducción de costo directo.

Innovación de proceso

Prefabricación de 

módulos.

I3D de concreto a gran 

formato – Constructora 

Conconcreto.

TIPOS DE INNOVACIÓN



Organizacional

Aceleradora Sodimac Corona
La Banca Humana

• Puesta en practica de nuevos métodos de organización como cambios

en las practicas de la organización, del lugar de trabajo o de las

relaciones exteriores de la empresa

TIPOS DE INNOVACIÓN



Mercadotecnia

Analítica para búsquedas 

de inmuebles.

Realidad virtual para 

comercialización de 

inmuebles.

• Nuevos métodos de comercialización que incluyen cambios de diseño,

envasado, promoción, colocación, métodos de tarificación de bienes y

servicios.

TIPOS DE INNOVACIÓN



Modelo de negocio

• Ocurre cuando se altera de forma sustancial el conjunto de elementos que

intervienen en la generación de valor para los clientes y en la consiguiente

obtención de un beneficio.

Modelos de negocio freemium, ya no se 

compra la música, se escucha en un 

catálogo online con publicidad o 

comprando planes.

Anteriormente se rentaban 

películas. Ahora se cobra una 

mensualidad para consumo de 

su catálogo de películas

TIPOS DE INNOVACIÓN



¿Qué no es 
innovación?

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Conjunto coherente de procesos y estructuras interdependientes,

que dicta cómo la empresa busca soluciones novedosas, sintetiza

ideas en un concepto de negocio y diseños de productos, y

selecciona los proyectos en los que va a invertir.

You Need an Innovation Strategy, HBR 2015

Estrategia de 

Innovación

Estrategia de 

negocio



Estrategia organizacional

¿Cómo la innovación es un medio para cumplir los objetivos del negocio?

Mega

Gran meta, logro mayor, retador y audaz

¿Cómo lograr los objetivos de negocio?

Estrategia de innovación

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Propósito de innovar Sistema de innovación
Portafolio de proyectos 

de innovación



EstadoUniversidad

Empresa

Innovación

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN



PENSAMIENTO DE DISEÑO



¿Cómo piensan y trabajan los diseñadores?

PENSAMIENTO DE DISEÑO

Humanismo Racionalidad

¿Existe un proceso que nos permita pensar como diseñadores?

¿Cómo desarrollar ideas que agreguen valor?



PENSAMIENTO DE DISEÑO

Perspectiva del 

usuario

Entender el 

problema

Centrarse en el 

usuario

Empatía Colaboración

Prototipado Iterar & AprenderComunicación y 

lenguaje



“Si tuviera una hora para

resolver un problema gastaría

55 minutos pensando acerca

del problema y 5 minutos

pensando sobre la solución”

Albert Einstein.



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Metodología que permite estructurar y materializar ideas a través de las siguientes etapas:





ENTENDER AL USUARIO



WARM-UP

Abramos nuestra mente 

para este proceso de 

transformación

En una palabra

Instrucciones

1. Se proyectará una imagen de un objetivo en la

pantalla.

2. Cada persona debe decir una palabra de una

emoción que le genere la imagen.



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



CENTRARSE EN EL USUARIO.

Crear valor para los clientes

Empatía y entendimiento para

diseñar nuevos productos y

servicios

Ponerse en los zapatos para

entender su forma de sentir y

pensar

Observar Escuchar



ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES

Usuario - Consumidor
Es la persona que usa el producto y para la cual están

pensadas las características físicas y técnicas.

Comprador
La persona que hace la tarea de comprar

independientemente de que tenga o no poder de decisión.

Cliente

Las características de marketing deben ir dirigidas a los 

roles mencionados anteriormente. 

Consumidor o comprador fidelizado, recurrencia en la

compra.

Usuario -

consumidor: Niño

Comprador: Rappi/Padres

Ejemplo:

Cliente:
Padres y niños -

colecciones



INSIGHTS / PERCEPCIÓN

Son el 

corazón de 

la propuesta 

de valor.

Verdades humanas que 

contienen una necesidad o 

dolor no resueltos y que 

derivan de la forma de 

pensar, sentir o actuar de los 

consumidores

No representan una solución, 

pero si un punto de partida 

para solucionar un problema.

Generan oportunidades para 

crear nuevos productos, 

servicios o estrategias de 

comunicación y 

publicidad para las 

empresas.

Quiero/Debo/Necesito…Pero/Sin 

embargo…                                             

¿Cómo se expresan?





“Si le hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran 

contestado “Caballos más rápidos”” 

Henry Ford



Quiero tomarme una taza de café solo

para mi sin tener que hacer toda una

jarra de café y desperdiciar producto.

¿Por qué para limpiar un espacio

pequeño de mi casa debo conectar y

mover la aspiradora?

Ejemplos

INSIGHTS



Quiero seguir trabajando desde

casa, pero es difícil enfocarme en

las reuniones de trabajo por la

disposición de los espacios.

Quiero ir a restaurantes y disfrutar en

un lugar agradable de mis comidas

preferidas, sin embargo, tengo temor

de contagiarme de Covid 19

Ejemplos

INSIGHTS



CASOS DE ÉXITO



BREAK

• 15 minutos.



Trabajo de campo:

Herramientas

• Mapa de empatía.

• Insights

• Entrevistas.

• Observación.

• Cliente oculto.

ENTENDER AL USUARIO

Análisis:



TRABAJO DE CAMPO

¿Qué 

sucede?

¿Dónde 

sucede?

¿Qué hace?

Acciones

¿Para qué lo 

hace?

Objetivos

¿Por qué lo 

hace?

Motivación

Paso a paso

Tiempo que 

dedica

¿Quién 

participa?

¿Cómo se 

comunica?

Reacciones

Elementos y 

acciones no 

obvias

Emociones y 

sentimientos

Algunos elementos a observar

¡Sal de tu entorno diario e 

involúcrate en la realidad de tus 

usuarios!

Observa y descubre



¿Qué es?

Sentimiento de identificación con

algo o alguien.

Capacidad de identificarse con

alguien y de 
entender sus sentimientos.

La capacidad de ponerse en el lugar de otro

es una de las funciones más importantes de

la inteligencia porque demuestra el grado

de madurez del ser humano.

A Cury

EMPATÍA





Antes de ponernos en los zapatos de 
nuestros usuarios, debemos preguntarnos 
quiénes son y agruparlos según algunas 
características que tengan en común.

SEGMENTACIÓN DE USUARIOS





Millenials entre 25 y 35 años 
con ingresos, estrato 4,5 y 6.

¿Quiénes son mis clientes?

Parejas entre 55 y 70 
años

Venta de paquetes de viajes nacionales



MAPA DE EMPATÍA

Dar personalidad al usuario, asignando:

• Nombre

• Edad

• Dónde vive

1

2

3

Segmentación

Humanización

Empatizar Responder a las preguntas del mapa poniéndose en los zapatos del

usuario.

Agrupar a los usuarios en segmentos según sus características comunes

como: edad, género, situación laboral, intereses.

• Trabajo

• Vida familiar

• Aspiraciones



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

¿Qué ve?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

Descripción del segmento 
representado en el mapa de 

empatía
Situación y oficio.

¿Qué necesita hacer de manera 
diferente?¿Qué tareas que no 
realiza quisiera realizar?

En el mercado, en su 
entorno inmediato

LLecturas, películas, vídeos.
¿Qué dicen las personas 
a su alrededor? 

¿Quién lo influencia?

¿Cuáles son las tareas o actividades que debe realizar en día a día?¿Cómo se 
comporta?

¿Cuáles son sus principales frustraciones y 
miedos? ¿Cuáles son los principales obstáculos 

para alcanzar lo que desea?

¿Qué es lo que realmente desea 
lograr?¿Cómo mide el éxito?¿Qué estrategias 

utiliza para alcanzarlo?

¿Qué dice 
públicamente?

¿Qué publica en redes 
sociales?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 

frustraciones, 

obstáculos

Deseos/

necesidades,  

medidas 

de éxito

Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

1 2

3
4

5

6

7 8



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

¿Qué ve?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

• Escribir texto
• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto • Escribir texto

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 

frustraciones, 

obstáculos

Deseos/

necesidades,  

medidas 

de éxito

MAPA DE EMPATÍA

• Escribir texto



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Quién?

• Descripción del segmento 

representado en el mapa 

de empatía

• Situación y oficio.



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué necesita hacer?

¿Qué necesita hacer de manera 

diferente?

¿Qué tareas que no realiza quisiera 

realizar?



¿Qué oye?

¿Qué dicen las personas a su 

alrededor? 

¿Quién lo influencia?

Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué ve?

• En el mercado, en su entorno

inmediato

• Lecturas, películas, vídeos.



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué dice?

• ¿Qué dice públicamente?

• ¿Qué publica en redes 

sociales?



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué hace?

• ¿Cuáles son las tareas o 

actividades que debe realizar en 

día a día?

• ¿Cómo se comporta?



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué le duele?

• ¿Cuáles son sus principales 

frustraciones y miedos?

• ¿Cuáles son los principales 

obstáculos para alcanzar lo que 

desea?



Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA

¿Qué aspira?

• ¿Qué es lo que realmente desea 

lograr?

• ¿Cómo mide el éxito?

• ¿Qué estrategias utiliza para 

alcanzarlo?



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

• Publicaciones en 
Instagram sobre viajes y 

destinos más interesantes.
• Redes sociales como 

Instagram y TikTok.
• Ofertas de diferentes 

agencias en redes.

• Trabaja.

• Hace ejercicio.
• Viaja en periodos de vacaciones y fines 

de semana.

• Publica fotos de sus viajes.
• Publica el nombre de sus 

proveedores.
• Cuenta a sus amigos 

historias de viajes en 

reuniones.

• El dinero no le alcanza para hacer todos los 
viajes con los que sueña.

• No conocer nuevos lugares por altos costos.

• Conocer el mundo.
• Compartir sus experiencias con otros,
• Crecimiento personal.

• Consejos de sus padres 
sobre la importancia del 
ahorro.

• Historias de viajes de sus 
amigos.

• Podcast sobre viajes.
• Lo influencia su familia, 

sus amigos e 
influenciadores en 
Instagram.

• Usuarios entre 25 y 35 años, 
trabajador, estratos 4, 5 y 6.

• Desea vivir nuevas experiencias.

• Ahorrar para poder realizar 
los viajes que sueña hacer.

• Ahorra para viajar
• Pasa 1 hora al día en redes 

sociales.

¿Qué dice?

¿Qué ve?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 
frustraciones, 

obstáculos

Deseos/
necesidades,  
medidas 
de éxito

• Segmento : Millenials entre 

25 y 35 años con ingresos, 

estrato 4,5 y 6

Catalina Londoño

• Edad: 28 años

• Dónde vive: Ciudad

• Trabajo: Arquitecta

• Vida familiar: Vive con sus padres, 

soltera.

• Aspiraciones: Conocer el mundo, 

vivir nuevas experiencias y 

aprender de diferentes culturas.

Ejemplo viajes nacionales.

MAPA DE EMPATÍA



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

• Noticias que hablan del 
nivel de contagios y 

peligros del Covid 19.

• Publicidad de marcas.

• Trabaja en el día.
• Colegio en casa con sus dos hijos

• Desea salir a hacer sus 
compras, pero siente 

miedo de contagiarse.

• Falta de tiempo por obligaciones diarias.
• Someterse al riesgo de contagiarse y 

contagiar a su familia con Covid 19

• Cumplir con sus actividades diarias.
• Cuidar a su familia.
• Tener sus compras a tiempo.

• Consejos de sus amigas 
para hacer compras en 

diferentes lugares.
• Advertencias de sus 

familiares para cuidarse 
del virus.

• Usuario de 45 años de Centro 
Comercial, es contadora, tiene 

esposo y 2 hijos.

• Hacer compras de vestuario 
y elementos de hogar en el 
Centro Comercial.

• Compras del hogar.
• Visitar a sus padres el fin de semana

¿Qué dice?

¿Qué ve?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 
frustraciones, 

obstáculos

Deseos/
necesidades,  
medidas 
de éxito

• Segmento 1: madres 

trabajadoras

Martha Pérez

• Edad: 45 años

• Dónde vive: Ciudad

• Trabajo: Contadora

• Vida familiar: Madre de dos 

hijos y esposa

• Aspiraciones: Balance entre 

vida familiar y laboral.

Ejemplo usuarios de centro comercial

MAPA DE EMPATÍA



¡Te invitamos a salir de tu lugar de trabajo, a aplicar lo 

aprendido y a tener contacto con tus clientes y usuarios 

para buscar inspiración!

VALIDACIÓN EN CAMPO



¡GRACIAS!


