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¿Qué es?
Los perfiles de usuario permiten identificar tipos de personajes para cada tipo de 
actor relevante en el problema. Estos perfiles nacen de cómo las dimensiones 
previamente definidas guían el comportamiento y dinámicas de los distintos 
actores del desafío, más allá de las típicas maneras de “segmentar” tipos de 
usuarios. Los perfiles orientan y enfocan el trabajo de empatía.

¿Para qué?
• Permite identificar perfiles en la población y aplicar instrumentos de investigación 
cualitativa para aprender lo más profundamente posible desde la diversidad.
• Ayuda a entender el fenómeno mediante el trabajo de empatía, y descubrir así las 
necesidades más trascendentes de los distintos tipos de usuarios.

Resultado esperado
Definición de perfiles de usuario, para cada grupo de actores.

¿Cómo se hace?

Definir
perfiles de usuario

> Crear relatos de perfiles

En este paso se desarrollan los perfiles 
y el relato de las características 
que definirán a cada uno. Para cada 
perfil, siempre se comienza desde el 
extremo de una dimensión y, desde 
ahí como foco, se traza el recorrido 
conjeturando cuáles serían las 
características del personaje respecto 
a las otras dimensiones. 

Luego de verificar que el trazado pasa 
por todas las dimensiones, se escoge 
un nombre que identifique al perfil y se 
desarrolla su descripción.

Se realiza lo mismo con el otro 
extremo de la misma dimensión, y 
luego las dimensiones siguientes. 

Este mismo procedimiento se debe 
usar para generar perfiles de usuario 
para todos los tipos de actores.

> Identificar actores

Se deben identificar los tipos de 
actores involucrados en el desafío, y 
determinar cuáles de las dimensiones 
(D) aplican a cada tipo de actor.

El perfil del usuario es 
independiente de en 
qué ciudad o comuna 
vive, cuál es su salario, 
y qué profesión tiene. 
Entre ciertos rangos 
de edad, también 
podemos encontrar 
poca variación.

!

El objetivo es realizar 
un “pre-escaneo” de 
usuarios, de manera de 
realizar el trabajo de 
empatía con personas 
que se ajustan a los 
perfiles definidos.

!

No todas las 
dimensiones aplican 
necesariamente a 
todos los tipos  
de actores. 

!

Cómo mínimo, el 
número de perfiles 
para cada tipo de actor 
debiera ser el doble de 
las dimensiones que 
aplican para ese actor 
(uno por cada extremo 
de cada dimensión). 

En este ejemplo, 
donde aplican cinco 
dimensiones para 
el actor “dueño de 
automóvil”, el número 
de perfiles debe  
ser diez. 

!

Se usa la valoración 
0-25-50-75-100 como 
referencia, de manera 
de hacer más fluida 
la definición de cada 
perfil. De esta forma 
nos encontramos con 
mínimo (o), máximo 
(100), punto medio 
o neutral (50), punto 
medio bajo (25) y 
medio alto (75). 

Estos valores nos 
hablan de cómo los 
distintos perfiles viven 
cada dimensión.

!
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RECURSOS
1. Resultados de:
• Definición de 

dimensiones
• Actores identificados en 

Resignificación
2. Papelógrafos
3. Plumones Sharpie
4. Post-its
5. Masking tape

TIEMPO
2-3 horas

Nº PERSONAS
Todo el equipo

> Dibujar diagrama de dimensiones

Se toman las dimensiones antes 
definidas y, en un pliego distinto para 
cada actor, se dibujan solo aquellas 
que aplican para cada uno. 

Luego, las dimensiones se nombran 
y se describe el comportamiento 
o “vivencia” extrema mínima (0) y 
máxima (100) del actor para cada una.

Junto con eso, se marcan los puntos 
25, 50 y 75, que serán las referencias 
o valor de “uso” de cada dimensión, 
creando así diferencias entre perfiles.

EL DÉSPOTA
actor:  
Dueño de automóvil
Persona de muchos recursos 
económicos con poca 
disponibilidad de tiempo. Exige 
un trato especial al considerar 
que tiene más derecho que 
otros a ser atendido.

EL ABUELO
actor:  
Dueño de automóvil
Persona mayor de edad, con 
mucho tiempo a su disposición. 
Va con cierta anticipación a su 
revisión técnica, pero tiene un 
auto muy antiguo que siempre 
tiene problemas.
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> Identificar candidatos

Hay dos caminos a seguir:

Si se está trabajando desde una 
empresa establecida:
Se recomienda trabajar con las 
unidades de la empresa encargadas 
de tener contacto con clientes o 
usuarios (marketing, comunicaciones, 
etc.) para identificar dos o tres 
candidatos por perfil.

Si se está en un emprendimiento o se 
es parte de un ejercicio académico, y 
no se tiene el apoyo de una empresa:
Se recomienda realizar un listado 
preliminar de personas que sean 
conocidas por el equipo, o que 
cercanos podrían conocer y que se 
ajustarían a los perfiles definidos.
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Relaciones
Esta tarea se 
relaciona con:
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Planificar
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Probar conceptos  
por dimensión
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Definir desafío
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Definir dimensiones  
del desafío
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Definir preguntas para 
trabajo de empatía
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Probar y refinar 
protocolo de indagación 
empática
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Indagación en terreno

14

Testear prototipos 
preliminares
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EL DÉSPOTA
actor:  
Dueño de automóvil
Persona de muchos recursos 
económicos con poca 
disponibilidad de tiempo. Exige 
un trato especial al considerar 
que tiene más derecho que 
otros a ser atendido.
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