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Personas & 

mapas de viaje 
Enlace a la herramienta 

digital 

Flowmapp 

Nivel de conocimientos Conocimiento básico 

Objetivos de aprendizaje Saber generar y desarrollar ideas con diferentes metodologías. 

Evaluar los datos de la investigación para mejorar las ideas y las experiencias. 

Vinculado al módulo 2, 3 

https://www.flowmapp.com/
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Descripción de la 

herramienta 

Flowmapp es una página web con herramientas colaborativas como creadores de personajes y 

mapas de viaje. Tiene una versión gratuita en la que puedes desarrollar sólo un proyecto a la vez, y 

opciones de pago si necesitas desarrollar proyectos más amplios. Es necesario crear una cuenta, y 

dentro de un proyecto se pueden añadir plantillas para personas y mapas de viaje. 

 

Una “persona” es un perfil que representa a un determinado grupo de personas. No es un 

estereotipo, sino un arquetipo basado en investigaciones reales. Los mapas de viajes ayudan a 

visualizar la experiencia de una persona a lo largo del tiempo.  (Para más información sobre 

mapas de viaje y personas, puedes revisar los contenidos del Módulo 2). 



 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
El proyecto #DiotherCity está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE (de junio de 2021 a mayo de 2023).  

Su contenido refleja las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él. (Código del proyecto: 2020-1-ES01-

KA227-ADU-095512). 

 

                    

Cómo utilizar la 

herramienta como parte 

del curso 

Con Flowmapp puedes crear fácilmente perfiles de personas y mapas de viaje, así como mapas de 

páginas web y otras herramientas para el diseño web. Una vez recopilada la información sobre tu 

público, puedes utilizar esta herramienta para seguir perfilando el funcionamiento de tu proyecto 

y sus posibilidades de futuro. 

 

Echa un vistazo a este ejemplo de personajes: 

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/personas/39368/  

 

Y este ejemplo de un mapa de viajes:  

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/cjm/21878/ 

 

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/personas/39368/
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