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El objetivo de esta técnica es definir
Arquetipos de usuarios de una
solución. Los arquetipos son patrones
de comportamiento.

Grupo de participantes: 
Grupo de más de 2 personas
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Sesión de hoy

Tiempo de duración: 
La sesión puede tomar 1 hora.

Moderador: 
Si es en un grupo el Moderador es quien
explica cómo realizar el perfil de Persona o
User Persona, el tiempo destinado para para
hacer el ejercicio y el tiempo para compartir
las ideas con otros. 
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Post It o Notas adhesivas de colores.
Hojas de Papel.
Lápices o marcadores para dibujar.
Un tablero o superficie para pegar notas.
Un reloj para controlar el tiempo.

Materiales: 5



La clave de
Exito 

Visualizar claramente
el perfil del usuario.
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Registro de equipos

¿Cómo te sientes?
Elije un emoji, un GIF o
una imagen del medidor
de estados de ánimo
que mejor represente
cómo te sientes en este
momento.

Tiempo: 5 minutos



Rompehielos

1

2

3

4

5

¿Qué es lo último que compraste
en línea?

Antes de empezar con la
sesión, entremos en materia
con esta pregunta rompehielos:

Tiempo: 5 minutos

¿Cuál es tu rutina matutina?

¿Qué desayunaste hoy?

Menciona un gesto de bondad que
hayas tenido con un desconocido.

¿Cuál es tu día favorito?

Escribe
aquí lo que

piensas.

Escribe
aquí lo que

piensas.

Escribe
aquí lo que

piensas.

¿Qué es lo más desafiante que has hecho
en la vida?



¡Es momento
de conocer a
tu usuario !

¿Comencemos a descubrirlo?



El significado de la palabra en inglés “Persona” es
Personaje, concepto acuñado por Alan Cooper. 

 
Luego de estudiar los grupos de personas que

hacen uso de un producto o servicio, se agrupan
características, atributos comunes de usuarios en

perfiles o Arquetipos. 
 

Se definirán características: físicas, edad, género,
cultura, gustos, rutinas, hábitos, motivaciones y

frustraciones y se asociarán con una foto del
personaje típico.
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Esta herramienta facilita la creatividad porque se
conoce quien podría ser el usuario de la idea

solución que estamos creando y tomamos
decisiones de que hacer poniéndonos en los

zapatos de ese Arquetipo de Usuario.



USER PERSONA:

Introvertido    Extravertido
 

Racional               Emocional
 

Evalúa                          Intuye
 

Juzga                     Perceptivo

Nombre típico

FOTO

 Personalidad:

Edad:
Actividad:
Familia:
Ubicación:

Valores

Frases

Objetivos

Motivaciones

Frustraciones

Sus Marcas & Influenciadores

Biografía Canales preferidos



"La empatía es el valor que te ayudará a descubrir,
conocer y entender a tu usuario."



Gracias
por ponerte los

zapatos del 
usuario.
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