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 Últimamente se recuerda muy a menudo la frase 
de Ford acerca de que si le hubiera preguntado 
a los consumidores, le habrían pedido caballos 
más rápidos…. Esto no hace sino reflejar la difi-
cultad que entraña diseñar productos y servicios 

atendiendo a lo que estos expresan en las investigaciones: 
porque no saben qué es lo que realmente los motiva, 
porque hay incoherencias entre lo que predican y lo que 
hacen, porque son influenciables por la publicidad, por las 
modas, por las opiniones de los demás… 

Para solventar esta dificultad “investigadora” proponemos 
tres recursos que provienen del terreno de la innovación y 
el emprendimiento:

1. El método ´Lean Startup´, desarrollado por Enric ries.

2. El Mapa de Empatía, desarrollado por la consultora Xplane.

3. El enfoque ´the Value Proposition Canvas´, de Alex Os-
terwalder. 

El método Lean starup y la investigación 
de mercados

Enric ries, en su libro ´El método Lean Startup: cómo 
crear empresas de éxito utilizando la innovación continua´, 
aplica la filosofía ́ lean´ al proceso de creación de productos 
y servicios en las startups, para que dichas empresas, en esta 
fase inicial, tengan oportunidades de triunfar sin necesitar 
grandes inversiones, sin demasiado riesgo, sin necesidad 
de tener ya el producto completamente elaborado y el 
plan de empresa totalmente cerrado. Esta filosofía surge 
del ´lean manufacturing´ desarrollado en los años ochenta 
por los fabricantes de coches japoneses. Es un sistema de 
producción que se basa en producir cantidades más pe-
queñas de producto, con controles de calidad en distintos 
puntos para identificar errores cuanto antes mejor, y para 
garantizar que el objetivo principal sea la creación de valor 
para el consumidor y que todo lo que escape de este obje-
tivo sea considerado un desperdicio y deba ser eliminado. 

incorporar la opinión del cliente en el propio proceso de 
diseño de productos o servicios es una forma de asegurar 
que no se va a perder tiempo ni dinero en desarrollos que 
el cliente no quiere o no aprecia. 

La metodología Lean Startup se basa en el circuito Crear-
Medir-Aprender. Es un proceso iterativo: se diseñan los pro-

cesos, se mide la reacción, se miden los comportamientos, 
se aprende si hay que modificar completamente la idea o 
si hay que perseverar sobre ella. Y así hasta lograr el mejor 
ajuste “producto o servicio y mercado”.

ries también nos dice que hay que trabajar con el pro-
ducto mínimo viable (PMV), es decir, construir una versión 
que permita evaluar el producto de forma temprana. De esta 
forma, con el mínimo esfuerzo se podrá obtener la máxima 
cantidad de conocimiento validado por los consumidores.

Si se aplica a la investigación el principio lean startup, 
diseñaríamos una experiencia piloto, con el menor coste 
pero con los elementos principales y haríamos que los 
consumidores la “vivieran” y mediríamos sus reacciones. 

mapa de Empatía

Esta habilidad de empatizar ("capacidad cognitiva de 
percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede 
sentir, también descrita como un sentimiento de participación 
afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra" , 
Wikipedia dixit) permite comprender qué necesita el cliente, 
a qué aspira y cuáles son sus expectativas frustradas, dentro 
de su entorno cultural y, en general, en su contexto social. 
Esta metodología la incluye Osterwalder en su Generación 
de Modelos de Negocio como la forma de llegar a la defi-
nición de la proposición de valor y es realmente quien ha 
popularizado este enfoque.

Con esta metodología se plantea pasar de la fría definición 
de segmento del mercado o de público objetivo, a la más 
cercana y comprensible de ´personas´
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consumidor, la frecuencia del consumo, el contexto en 
el que se realiza (por ejemplo, la medida en que está 
normativizado), etc..

 ¾ En el apartado ́ pains´ se registran los aspectos negativos, 
tanto emocionales como costes indeseados y riesgos que 
corre el consumidor en todo el desarrollo de la experiencia. 
Hay que establecer un ranking según la importancia que 
tienen, así como la frecuencia con que estas cuestiones 
ocurren.

 ¾ Por último, hay que listar los beneficios que obtienen los 
consumidores (gains). Lo que estos esperan, desean o 
les sorprendería. incluyendo aspectos funcionales, así 
como sociales, emocionales y económicos. Al igual que 
los otros temas, una vez identificados, se debe establecer 
un ranking según el nivel de importancia y la frecuencia 
con la que ocurren.

Con este diagnóstico se está en condiciones de establecer 
la proposición de valor: remediando los aspectos negativos 
(pains relievers), infiriendo los beneficios que le aportan al 
cliente, serán lo que Osterwalder llama ́ Gains creators´ para 
seleccionar las mejores soluciones, y finalmente definiendo 
los Products & Services que lleven a la práctica las soluciones 
seleccionadas.

Para la construcción de este ́ canvas´ (lienzo) habrá que 
realizar entrevistas de forma constante con los clientes:

 ¾ Un buen recurso es el de realizar entrevistas etnográficas. 
Estas entrevistas se han aplicado tradicionalmente para 
comprender los comportamientos de una población por-
tadora de una cultura cuyos códigos se desconocen. Por 
ese motivo, tenemos que convivir con dicha comunidad, 
observarla, registrar minuciosamente los comportamien-
tos… igual habría que tratar a los segmentos objetivo.

 ¾ La web 2.0 puede ser de extraordinaria ayuda: una co-
munidad de usuarios donde comparten relatos de situa-
ciones de consumo, lo que nos dará la pauta de lo que 
hay detrás del consumo del producto de que se trate.

 ¾ Otro recurso también interesante es fomentar la participa-
ción del propio cliente en la búsqueda de nuevas expe-
riencias, con un enfoque de co-creación. La implicación 
del cliente en las soluciones nos dirá mucho de lo que 
siente, de lo que quiere, de lo que espera… mucho más 
que si se lo preguntamos directamente.¾

Para trabajar en esta línea, primero se debe identificar a 
los clientes con las herramientas tradicionales tales como las 
variables sociodemográficas y socioeconómicas, así como las 
variables que tienen que ver con el uso de un determinado 
producto o servicio. Una vez definidos dichos segmentos 
de clientes, habrá que ´humanizarlos´ y para ello se deben 
preparar una serie de preguntas que permita entender más 
a ese consumidor: por qué nos compra, qué encuentra en 
nosotros, qué motivaciones lo mueve, etc. De esta forma 
tendremos el mapa de empatía para acercarnos a él.

mapa de Empatía también en ´the value 
proposition Canvas´

Este modelo es otra de las fuentes que nos facilitará 
diseñar una exitosa experiencia cliente. El enfoque siempre 
es conocer en profundidad al cliente para poder elaborar 
una propuesta de valor ganadora.

 ¾ En primer lugar analicemos el apartado ´consumer 
job´. Aquí, de lo que se trata es de conocer y entender 
qué ´trabajo´ espera el cliente de nuestro producto 
y/o servicio, qué espera resolver o mejorar a través de 
nuestros productos. No basta con conocer los aspectos 
más funcionales del ´trabajo´ sino también los sociales, 
emocionales, etc.

Para entender la significación que todos estos “traba-
jos” tienen para el consumidor es importante saber el 
grado de importancia que tiene el tema que resuelve el 
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