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marcas más empáticas 
del supermercado. Fairy, 
Central Lechera Asturiana, 
Bimbo, Casa Tarradellas, 
Lay’s, Font Vella y 
Campofrío completan el 
Top 10 de este estudio.
¿Estarías tú o tu marca en 
el Top 10 de las Agencias 
de Viajes que mejor 
comprenden a su cliente y 
le aportan lo que necesita? 
La empatía es una 
habilidad social, y como 
tal, puede ser ejercitada, 
desarrollada y potenciada. 
A continuación os 
mostramos el test (EQ) que 
fue creado por Simon de 
Baron-Cohen y mediante 
el cual, se mide de forma 
mayoritaria el Grado de 

Empatía.

que entienda que se siente 
más identificado y que le 
“entienden” mejor. 
Una marca empática es 
aquella que posee y emplea 
la inteligencia emocional 
y que tiene la habilidad de 
escuchar y entender las 
necesidades de su público.
Esas cualidades, 
aparentemente tan 
sencillas pero complejas 
y humanas, son clave a 
la hora de aumentar la 
eficacia y el impacto de 
las interacciones que las 
marcas tienen con sus 
públicos. Según el estudio 
Top Emphatic Brands Gran 

Consumo 2018, Nestlé, 
Danone y Coca-

Cola son las 

y utilizamos cada vez más 
los emoticonos. 
Estas representaciones 
gráficas, intentan 
incorporar la parte de la 
información del mensaje 
que estaría en el lenguaje 
no verbal. 
¿Tu Agencia es empática?
No sólo las personas 
muestran empatía, 
también las marcas 
que nos representan lo 
hacen y esto determina 
en muchos casos el que 
un cliente se ponga en 
contacto con nosotros o 
vaya a otra Agencia, en la 

les capacita para 
comprender exactamente 
lo que siente la otra 
persona, pero sin embargo 
están totalmente alejados 
de ese sentimiento (nula 
empatía afectiva).
La empatía no presencial
Toda la comunicación para 
ser efectiva, requiere de 
una carga empática. Cada 
día nos comunicamos en 
mayor medida de forma 
no presencial, utilizando 
WhatsApp, Twitter o 
Facebook, donde se pierde 
gran parte del mensaje 
(recordad que sólo el 7% 
de la comunicación, es el 
mensaje que se transmite).  
En este caso no podemos 
interpretar gran cantidad 
de la información, como 
es el lenguaje corporal, 
el tono, los gestos o la 
intensidad de la voz…
Es tal la necesidad 
que tenemos de 
comunicarnos 
y hacernos 
entender 
de forma 
empática, que 
por ello 
hemos 
creado 

sienta comprendido y 
escuchado (que es el mayor 
anhelo del ser humano) y 
quizás nos dé información 
adicional, que haga que 
encontremos el producto 
que realmente mejor encaja 
con él.
Existen dos tipos de 
empatía qué a excepción 
de casos patológicos, van 
siempre de la mano: la 
cognitiva y la afectiva. 
La empatía afectiva: 
Es ser capaz de sentir 
lo que la otra persona 
siente, reaccionando 
emocionalmente a su 
sentimiento.
La empatía cognitiva: 
Hace que comprendemos 
a través de un conjunto de 
signos, que es lo que siente 
y lo que piensa la otra 
persona.
Podríamos decir que un 
psicópata puede tener 
una alta capacidad de 
empatía cognitiva, su gran 
capacidad de observación 

nuestra labor no reside 
en emitir documentación 
o realizar una reserva. 
Lo relevante de nuestro 
trabajo debería ser el 
ofrecer la opción que más 
se adecúe a la persona 
y a las necesidades o 
preferencias que tenga en 
ese momento.
Ni todos los productos 
turísticos sirven para todo 
el mundo, ni todos los 
productos turísticos son 
apropiados para cualquier 
momento del cliente.
Es decir, ni al increíble Hulk 
le venderíamos un traje de 
marinerito, de esos de la 
primera comunión, ni a una 
persona que acaba de salir 
del hospital, le daríamos 
para celebrar el que ya está 
recuperada, un pescado 
hervido sin sal para su 
primera comida fuera del 
hospital.
La empatía no es solo 
escuchar, también es 
prestar atención a la 
comunicación no verbal y 
preguntar para entender 
mejor. Esto hará que 
el cliente se 

centra en la amabilidad, en 
encontrar algo positivo del 
problema que nos explica 
la otra persona, busca la 
aprobación, se escucha 
para responder. 
La empatía en cambio, 
va un paso más allá. No 
busca lo positivo de la 
situación, simplemente 
busca entender a la otra 
persona. Se escucha para 
comprender, no necesita 
la aprobación, reconoce 
las emociones sin juzgar. 
Empatía no es “caer bien”, 
al igual que simpatía 
no supone entender y 
reconocer las emociones de 
la otra persona.
¿Porque es tan importante 
la empatía?
A nivel personal nos 
permite conocer, 
comprender y conectar 
con las personas que nos 
rodean. Pero fomentar 
nuestro crecimiento 
empático es también 
vital para nuestro 
trabajo, máxime si nos 
dedicamos al sector 
servicios, como es la 
profesión de Agente 
de Viajes.
El mayor valor que 
podemos aportar a 
un cliente, es buscar 
el producto más 
adecuado para 
esa persona. La 
importancia de 

Dice nuestra 
querida Wikipedia 
que la empatía 
es la capacidad 

de percibir, compartir y/o 
inferir los sentimientos, 
pensamientos y emociones 
de los demás, basada en el 
reconocimiento del otro 
como similar, es decir, como 
un individuo similar con 
mente propia. 
Es por esto que es vital 
para nuestra vida social. La 
empatía también consiste 
en entender a una persona 
desde su punto de vista 
en vez de desde el nuestro 
propio, o experimentar 
indirectamente 
los sentimientos y 
percepciones del otro. 
Quizás nos sirva como 
resumen el decir, que la 
empatía es la capacidad de 
ponernos en los zapatos de 
la otra persona.
Esto no supone 
necesariamente compartir 
las mismas opiniones o 
argumentos que expresa la 
otra persona.
La empatía está referida 
entre otras cosas a 
la escucha activa, la 
comprensión y el apoyo 
emocional.
 La empatía no es simpatía
A veces confundimos 
simpatía y empatía, pero 
son dos habilidades 
distintas. La simpatía se 

“Podríamos resumir que 
el nivel de empatía, es la 
capacidad de ponernos en 
los zapatos de otra persona”

TEST PARA CONOCER 
TU COEFICIENTE 

ACTUAL DE EMPATÍA
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Nº Responde a las siguientes cuestiones Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

1 Puedo captar con facilidad si otra persona quiere entrar en 
una conversación.

2 Prefiero la compañía de los animales a la de las personas.

3 Intento seguir la moda y las tendencias actuales.

4
Encuentro difícil explicar a otras personas las cosas que yo 
entiendo con facilidad, cuando ellas no las entienden a la 
primera.

5 Sueño casi todas las noches.

6 Me gusta verdaderamente cuidar de otras personas.

7 Prefiero solucionar mis problemas antes que comentarlos 
con los demás.

8 Me resulta difícil saber qué es lo que hay que hacer en una 
situación social.

9 Mi rendimiento es mejor por las mañanas.

10 La gente suele decir que voy muy lejos cuando intento 
defender mi punto de vista en una discusión.

11 No me preocupa demasiado llegar tarde a una cita con un 
amigo/a.

12
Las amistades y las relaciones de pareja son demasiado 
difíciles de mantener, así que intento no preocuparme 
demasiado por ellas.

13 Nunca quebrantaría una ley, por irrelevante que fuera.

14 Generalmente me cuesta juzgar si alguien ha sido amable o 
descortés.

15
En una conversación intento concentrarme en mis propios 
pensamientos antes que en lo que mi interlocutor pueda 
estar pensando.

16 Prefiero gastar bromas a contar chistes.

17 Prefiero vivir al día a pensar en el futuro.

18 De pequeño me gustaba cortar gusanos en pedazos para ver 
qué pasaba.

19 Puedo captar fácilmente si una persona dice una cosa, pero 
en realidad quiere decir otra.

20 Suelo tener fuertes convicciones morales.

21 Me resulta difícil ver porqué algunas cosas molestan tanto a 
las otras personas.

22 Me resulta fácil ponerme en el lugar de otra persona.

23 Pienso que una buena educación es lo más importante que 
los padres pueden enseñar a sus hijos.

24 Me gusta hacer las cosas sin reflexionar demasiado.

25 Tengo facilidad para predecir cómo se sentirá otra persona.

26 Enseguida me doy cuenta de si alguien se siente molesto en 
un grupo.

27 Si cuando yo hablo alguien se siente ofendido pienso que el 
problema es suyo, no mío.

28 Si alguien me pregunta si me gusta su corte de pelo le 
respondo la verdad, incluso en el caso de que no me guste.

29 A veces no entiendo porque alguien se ha sentido ofendido 
por una determinada observación mía.

30 A menudo la gente me dice que soy totalmente imprevisible.

Nº Responde a las siguientes cuestiones Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

31 Me gusta ser el centro de atención en cualquier tipo de 
reunión social.

32 Ver llorar a la gente no me pone especialmente triste.

33 Me gusta discutir de política.

34 Soy muy sincero, lo que hace que algunos me consideren 
maleducado, aunque esa no sea mi intención.

35 No suelo encontrar confusas las situaciones sociales.

36 Las otras personas me dicen que tengo facilidad para 
entender cómo se sienten y que es lo que están pensando.

37 Cuando hablo con otras personas tiendo más a hablar de 
sus experiencias que de las mías.

38 Me da pena ve sufrir a un animal.

39 Soy capaz de tomar mis propias decisiones sin que me 
influencien los sentimientos de los demás.

40 No me puedo relajar hasta haber hecho todo lo que había 
planeado hacer.

41 Puedo captar fácilmente si a alguien le aburre o le interesa 
lo que estoy diciendo.

42 Me afecta ver a personas sufriendo en los programas 
informativos.

43 Mis amistades suelen hablarme de sus problemas porque 
dicen que realmente les comprendo.

44 Me doy cuenta de que molesto incluso si la otra persona no 
me lo dice.

45 Con frecuencia empiezo a interesarme por nuevas aficiones, 
pero en seguida me canso de ellas y busco otras aficiones.

46 A veces la gente me dice que he ido demasiado lejos con mis 
bromas.

47 Subirme a atracciones como las “montañas rusas” me 
pondría demasiado nervioso.

48 A menudo la gente dice que soy insensible, aunque yo no 
veo por qué.

49 Si hay alguien nuevo en un grupo pienso que es cosa suya 
hacer el esfuerzo para integrarse en el mismo.

50 Por lo general me mantengo emocionalmente indiferente 
cuando veo una película.

51
Me gusta tener muy organizadas las actividades de la vida 
cotidiana y a menudo hago listas de las tareas que tengo 
que hacer.

52 Puedo conectar y saber cómo se siente alguien de forma 
rápida e intuitiva.

53 No me gusta correr riesgos.

54 Me doy cuenta fácilmente de lo que la otra persona puede 
estar deseando hablar.

55 Puedo darme cuenta de si otra persona está ocultando sus 
verdaderas emociones.

56 Antes de tomar una decisión siempre considero los pros y 
los contras.

57 No elaboro conscientemente las reglas de una situación 
social.

58 Tengo facilidad para predecir lo que la otra persona hará.

59 Tengo tendencia a implicarme en los problemas de mis 
amigos/as.

60 Suelo apreciar el punto de vista de otras personas, incluso si 
no estoy de acuerdo con ellas.

TEST DE COEFICIENTE DE EMPATÍA
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¿Cómo calcular tu 
coeficiente de empatía?

A.- Suma 2 puntos cada vez que hayas 
respondido “totalmente de acuerdo” en las 
siguientes preguntas: 1, 6, 19, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60.

B.- Suma 1 punto cada vez que hayas 
respondido “un poco de acuerdo” en las 
siguientes preguntas: 1, 6, 19, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60.

C.- Suma 2 puntos cada vez que hayas 
respondido “totalmente en desacuerdo” en las 
siguientes preguntas: 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 
28, 29, 32, 34, 39, 46, 48, 49 y 50.

D.-  A + B + C+ D =  
A tu coeficiente actual 

 de empatía

Entre 33 y 52 Puntos
NIVEL MEDIO

La media entre las mujeres es de 
47 puntos, mientras que entre los 
hombres es de 42 puntos.

Entre 0 y 32 Puntos
NIVEL BAJO

La media de las personas con 
síndrome de Asperger o autismo de 
alto funcionamiento es de 20 puntos.

Entre 64 y 80 Puntos
NIVEL MUY ALTO

Estás aprovechando al máximo 
tu relación con los demás, esto te 
permite acceder a unas relaciones 
altamente gratificantes y 
productivas tanto personal como 
profesionalmente.

Entre 53 y 63 Puntos
NIVEL ALTO

Felicidades, estás por encima de la 
media, eso significa que eres capaz de 
empatizar de una forma notable.
Si te lo propones, serás capaz de sacar 
mayor provecho aún a tus relaciones 
con los que te rodean.


