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OBJETIVOS DEL WORKSHOP

> Fortalecer la capacidad de descubrir insights del vínculo de las personas con 

un producto, servicio o marca

> Promover el desarrollo de innovaciones sustentado en insights de nuestros 

consumidores o clientes



¿Por qué acostumbramos a 
preguntar a los guardias cuando 
necesitamos orientación en una 
tienda?



¿Por qué cuando uno compra “debe irse a la segura”?



TEMARIO DEL WORKSHOP

>¿Qué son los insights de consumo?

>¿Cuáles son los ingredientes para descubrir insights de consumo?

> Aplicar lo aprendido



DESCUBRIENDO INSIGHTS DE CONSUMO

LOS INSIGHTS DE CONSUMO



ALGUNAS IDEAS PRELIMINARES DE LO QUE ES UN INSIGHT

• Revelar lo que está en el fondo

• Iluminar, dar luz sobre algo oculto

• Bucear o sumergirse para encontrar

• Conectarse con la emoción y el 

inconsciente

• Mirar desde los ojos del otro

Comprensión profunda•

Obtener una amplitud de la mirada•

Generador de nuevas perspectivas•

Inspiración de ideas•

Orientación a la acción•



INSIGHT ≠ INFORMACIÓN



INSIGHT ≠ IDEA



INSIGHT = DESCUBRIMIENTO



>INSIGHT, SEGÚN WIKIPEDIA<

“Es un término utilizado en Psicología proveniente del inglés que se 

puede traducir al español como "visión interna" o más 

genéricamente "percepción" o "entendimiento". Se usa para designar 

la comprensión de algo

Mediante un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende una 

"verdad" revelada. Puede ocurrir inesperadamente, luego de un 

trabajo profundo o mediante el empleo de diversas técnicas afines”



>INSIGHT, SEGÚN MAHONBIR SAWHNEY<

“Comprensión fresca y no obvia de las creencias, valores, hábitos, 

deseos, motivos, emociones o necesidades que pueden ser la base 

para desarrollar una ventaja competitiva”



INSIGHTS DE CONSUMO
=

DESCUBRIMIENTOS INSPIRADORES SOBRE LOS DESEOS O 

SIGNIFICADOS LATENTES O EMERGENTES DE LOS 

CONSUMIDORES O CLIENTES



UN INSIGHT DE CONSUMO DEBE SER…

RELEVANTE = se conecta con el mundo del consumidor

NOVEDOSO = ofrece una perspectiva distinta

ACCIONABLE = revela una oportunidad



“Leo diario para tener opinión”



“La verdadera belleza es la que va por dentro”

La belleza es una actitud



“Mi celular me hace brillar”

“Mi celular es mi compañero”

“En mi celular están los que quiero”

“Mi celular es una droga”

“Mi celular es mi secretaria portátil”

“Mi celular es un recreo contra la rutina”

“Con un celular sigo estando, no estando”



“No quiero que me vendan”

> “No quiero hablar de la muerte”

> “Hablar de la muerte la atrae”



UN INSIGHTS DE CONSUMO…

> Implica trascender el producto

> Trascender al consumidor

> Conectarse con el ser humano



“Dime en qué auto andas y te diré quién 

eres”

>EL AUTOMÓVIL ES UNA PRENDA 

SOCIAL<



“Cuando compro ropa en promoción, 

siento que la hice”

>LA COMPRA DE ROPA ES UNA FORMA DE 

SENTIRSE MÁS HÁBIL E INTELIGENTE<



“En la comida que preparo el ingrediente 

clave es el cariño”

>LA COMIDA ES UNA FORMA DE 

COMUNICACIÓN NO VERBAL DE AMOR<



“Quiero hablar inglés no porque todos 

hablan, sino que por todo lo que me 

pierdo”

>HABLAR INGLÉS ES UNA LLAVE A LAS 

OPORTUNIDADES DEL FUTURO<



ENTONCES, DESCUBRIR INSIGHTS DE 

CONSUMO IMPLICA…



(Observo > Indago > Comprendo)

X

(Selecciono > Integro > Interpreto)

X

(Empatizo > Intuyo)

=

DESCUBRO INSIGHT



DESCUBRIENDO INSIGHTS DE CONSUMO

INGREDIENTES PARA DESCUBRIR INSIGHTS DE CONSUMO



ENFOQUE

x

MÉTODO

x

ACTITUD



>FACTOR ENFOQUE<

Internalizar nuevos supuestos sobre el consumo 

de hoy



NUEVO MANIFIESTO SOBRE EL CONSUMO

1. El motor del consumo es el deseo y no la necesidad

2. Elegimos y compramos productos por lo que significan

3. La preferencia en el consumo es un acto de sentido

4. El consumo es un acto imperfecto informacionalmente

5. El consumo es un acto sustentado en las emociones

6. Consumimos sin saber todo lo que queremos

7. Elegimos entre mucho más de lo que imaginamos

8. No podemos expresar todo en palabras sobre lo que 

consumimos



>FACTOR MÉTODO<

Asumir una nueva aproximación 

metodológica



DE INVESTIGADOR DE MERCADOS

A DECODIFICADOR DEL CONSUMO



Basarse sólo en la experiencia racional, consciente, 

recordada y verbalmente expresada permite sólo ver la 

punta del iceberg del mundo de los clientes



La estrategia para descubrir insights es “rodear al 

consumidor” desde distintas pistas…



NECESITAMOS CAZAR PISTAS DE LOS CONSUMIDORES

“El deseo se manifiesta de una forma u otra cientos 

de veces al día, con incontrolables caras y 

apariencias”

(Martin Lindstrom, Small Data)

Las pistas son comentarios, 

asociaciones, expresiones o 

conductas del consumidor o cliente 

con alto sentido simbólico, que 

expresan o develan un deseo o un 

significado latente sobre algo



MIX DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS ETNOGRÁFICAS

Para comprender lo que el 

consumidor HACE

TÉCNICAS VERBALES

Para comprender lo que el 

consumidor DICE

TÉCNICAS EXPRESIVAS

Para comprender lo que el 

consumidor SIENTE

TÉCNICAS ASOCIATIVAS

Para comprender lo que el 

consumidor PIENSA

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN



TÉCNICAS VERBALES = INVESTIGANDO EL DECIR

• Preguntas descriptivas

• Preguntas de verificación

• Preguntas relacionales

• Preguntas de contrastes

• Preguntas hipotéticas

• Preguntas indagativas

• Preguntas de comportamientos

• Preguntas de conocimientos

• Preguntas de opiniones

• Preguntas de emociones



TÉCNICAS ASOCIATIVAS = INVESTIGANDO EL PENSAR

• Asociaciones de palabras

• Completación de frases

• Uso de analogías

• Ordenar por similitud

Obituario•

El marciano•

Ejercicio de privación•

Debate•



TÉCNICAS EXPRESIVAS = INVESTIGANDO EL SENTIR

• Contar en tercera persona

• Metáforas visuales

• Asociación de sensaciones

• Terminación de caricaturas

• Dibujo

• Collage

• Personificación

• Planeta imaginario



TÉCNICAS ETNOGRÁFICAS = INVESTIGANDO EL HACER

• Mosca en la pared

• Observación en hogar

• Entrevistas en contexto

• Tour guiado

• Un día en la vida

• Análisis de actividad

• Inventario personal

• Observación en tienda

• Sombreo

• Acompañamientos

• Safaris

• Diario de fotos

• Cliente incógnito



MIX DE METODOLOGÍAS DE 

INVESTIGACIÓN
PISTAS SOBRE EL DECIR, 

PENSAR, SENTIR Y ACTUAR

INSIGHTS DE DESEOS O 

SIGNIFICADOS LATENTES



APLICANDO UN NUEVA APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA

+ Inductiva

+ Small data

+ Cualitativa

+ Ecléctica

+ Interpretativa

+ Creativa

+ Propositiva

+ Intuitiva



>FACTOR ACTITUD<

Desarrollar competencias personales clave 

para descubrir mejor



“Observen cuidadosamente como la gente vive, 

adquieran un sentido intuitivo sobre lo que 

puedan querer y quédense con eso. No hagan 

investigación de mercado”

AKIO MORITA, FUNDADOR DE SONY



COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR

>Apertura

>Curiosidad

>Indagación

>Empatía

>Interpretación

>Intuición



EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE HOY LOS 

INSIGHTS DE CONSUMO SON EL TESORO Y LA 

INFORMACIÓN EL MAPA



¡NO ESPEREMOS DESCUBRIR COSAS DISTINTAS SI 

INVESTIGAMOS DE LA MISMA FORMA QUE SIEMPRE!



DESCUBRIENDO INSIGHTS DE CONSUMO

APLICANDO LO APRENDIDO



Aplicando lo aprendido
“Lo más importante a la hora de innovar (resultados novedosos aplicados) es tener 

un buen desafío. La creatividad es inducida por la potencia del insight ” 



➢ PAUTA GENERAL DE LA ACTIVIDAD

1. Planteamiento de la problemática        30 min

2. Preparación de la salida                       30 min

3. Salida a terreno                                   30 min

4. Planteamiento de insight 20 min

5. Planteamiento de oportunidad             20 min

6. Presentación y Aprendizaje                  20 min



PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

(30 mins)

1

1. El Rector sabía que nos juntaríamos con ustedes y nos pidió que lo ayudemos con algunos problemas 
que tiene

“La biblioteca no esta siendo aprovechada en todo su potencial por lo alumnos” 

“Los concesionarios de los casinos se quejan de que están vendiendo cada vez menos” 

2. Deben definir qué información de contexto necesitan conocer respecto de la problemática que les 
fue asignada. 

• ¿Quiénes son los actores relevantes del desafío?.



PREPARACIÓN DE LA SALIDA 
(30 mins)

2

1. Realizar la planificación de la salida a terreno

2. Predisponer actitud de empatía 

3. Debemos diseñar un PROTOCOLO de salida a terreno (plan) que nos permita 

hacer eficiente nuestro tiempo y asegurar organización de la información 

4. Repartir roles en el equipo



P R O T O C O L O  ( F U L L )

P E R F I L DIMENSIÓN
QUÉ QUIERO SABER

P R E G U N T A OBSERVACIÓN EXPERIMENTACIÓN

▪ Clientes
▪ Usuarios
▪ Proveedores
▪ Compradores 
▪ Socios

▪ Calidad ▪ Deseos explícitos, 
implícitos, necesidades, 

dolores, opiniones, 
valoraciones, referentes, 

influenciadores, 
contradicciones. 

▪ ¿Qué atributos son 
los más relevantes 
para determinar si 
un producto es de 

calidad o no?
▪ ¿Cuáles son los 

atributos que 
influyen en la 
percepción de 

calidad?
▪ Ejemplos de 

productos de 
calidad en distintos 

ámbitos

▪ ¿Cómo elige sus 
productos o 
servicios?

▪ ¿Cuáles son los 
productos de 

calidad que exhibe?
▪ Con quienes se 

junta, con quienes 
trabaja, su filosofía 

de vida?

▪ ¿Qué alternativas 
toma?

▪ Elecciones como si 
fuera real.

Mosca en la pared. Un día 
en la vida de, inventario 

personal.

Pruebas de sabor,  que 
elija imágenes 

referenciales, etc.-



P R O T O C O L O  

P E R F I L QUÉ QUIERO SABER E N T R E V I S T A R OBSERVACIÓN

▪ Clientes
▪ Usuarios

Deseos explícitos, ▪

implícitos, 

necesidades, 

dolores, 

opiniones, 

valoraciones, 

referentes, 

influenciadores, 

contradicciones. 

▪ ¿Qué atributos son los más 

relevantes para determinar si 

un producto es de calidad o 

no?

▪ ¿Cuáles son los atributos que 

influyen en la percepción de 

calidad?

▪ Ejemplos de productos de 

calidad en distintos ámbitos

▪ ¿Cómo elige sus productos o 

servicios?

▪ ¿Cuáles son los productos de 

calidad que exhibe?

▪ Con quienes se junta, con 

quienes trabaja, su filosofía de 

vida?



Preguntar 

ENTREVISTAR  



Instrucciones para entrevistar

1.- Pregunte ¿por que ́?
Aun cuando Ud. crea que conoce la 
respuesta, pregunte por qué la 
gente hace o dice cosas. Las 
respuestas pueden sorprenderlo. 



Instrucciones para entrevistar

2.- Incentive a que cuenten historias

Independientemente a que las 
historias sean verdaderas o no, ellas 
revelan pensamientos y 
percepciones acerca del mundo. 
Nunca pregunte acerca de sus días 
típicos o en general. 



Instrucciones para entrevistar

3.- Busque inconsistencias

Muchas veces lo que ellos 
dicen y hacen es distinto. 
Estas inconsistencias
esconden insights
importantes. 



Instrucciones para entrevistar

4.- Esté atento a lo no verbal

Especialmente emociones
y lenguaje corporal



Instrucciones para entrevistar

5.- No sugiera respuestas a sus preguntas

Esto puede hacer que las 
personas den respuestas que 
tiendan a estar de acuerdo con 
sus expectativas.



Instrucciones para entrevistar

6.- No le tema al silencio

Los entrevistadores a menudo 
sienten que hay que evitar las 
pausas y preguntar. Si Ud. 
permite silencios, la 

persona puede reflexionar
y ahondar en su respuesta. 



Instrucciones para entrevistar

7.- Pregunte de manera neutral

¿Qué piensa Ud. de 
esta alternativa? Es 
mejor que ¿No cree 
Ud. que esta idea es 
genial? 



¿Qué tan fácil/difícil es 
encontrar lugares 
donde se pueda 

aprender de manera 
exitosa? ¿De manera 

agradable?

Ejemplo entrevista



OBSERVAR  



Instrucciones para observar

1.- Registre sus observaciones de manera visual y 
evocativa para compartirlas con su equipo. 

Use fotos, dibujos, 

grabaciones, 

artefactos y registre 

citas de usuarios.



Instrucciones para empatizar2.- Busque usuarios extremos (aquél que no sabe nada y aquél 
que es experto en el tema)

Ubique alguien que aparezca 
especialmente cómodo y experto, 
alguien especialmente lejano, 
aburrido, enojado o inexperto sobre 
el problema que está estudiando.



consciente de su propia perspectiva en el tema.

3.- Esté

¿Quiénes pueden percibir el 
tema de manera totalmente 
distinta a Ud.? ¿Cómo Ud. 
puede tomar esas perspectivas?



puntos de decisión y los 
aspectos sensoriales 
involucrados.

Haga un diagrama de los lugares, interacciones sociales



Ejemplo empatía: 

Método “mosca en la pared”.

¿Qué es la “mosca en la 
pared”? 

Es un método de observación 
basado en “no intervención” 

de los espacios de los 
personajes bajo observación. 

La “no intervención” es a veces 
relevante porque las personas 

tienden a cambiar su 
comportamiento bajo 

observación. En otras palabras, 
el observador perturba el 

ambiente que está
observando. 

¿Cómo usar el método “mosca en la pared”? 
Observa y registra comportamientos dentro de sus 

contextos, mediante cualquier método, sin interferir 
con los espacios o las actividades de las personas. 
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P R O T O C O L O  

P E R F I L QUÉ QUIERO SABER E N T R E V I S T A R OBSERVACIÓN

Clientes▪

Usuarios▪

Deseos explícitos, ▪

implícitos, 

necesidades, 

dolores, 

opiniones, 

valoraciones, 

referentes, 

influenciadores, 

contradicciones. 

¿Qué atributos son los más ▪

relevantes para determinar si 

un producto es de calidad o 

no?

¿Cuáles son los atributos que ▪

influyen en la percepción de 

calidad?

Ejemplos de productos de ▪

calidad en distintos ámbitos

¿Cómo elige sus productos o ▪

servicios?

¿Cuáles son los productos de ▪

calidad que exhibe?

Con quienes se junta, con ▪

quienes trabaja, su filosofía de 

vida?



SALIDA A TERRENO 

(30 mins)

3

Visitar▪ los lugares de observación según corresponda

Rescatar▪ conclusiones y aprendizaje de su experiencia



PLANTEAMIENTO  DE INSIGHT

<<Nombre del Usuario/Cliente>>

…Necesita (USAR VERBOS)

_________________________

…Porque…(Concepto Simple, Específico, Sexy)

Pero…. (situación que impide cumplir eso que 
necesita.

4



¿Y la relevancia del insight?

Insight Novedad Relevancia Accionabilidad



Ejemplo



Si soy capaz de describir un fenómeno como el anterior estoy en condiciones de 

plantear un desafío de innovación

Un buen insight es accionable desde sus tres partes medulares: el sujeto su 

requerimiento y la fricción  

PLANTEAMIENTO DE OPORTUNIDAD

(20 mins)

5



Un buen insight

El cliente •

La necesidad•

Fricción (• Porque)

Pero

Patricio Polizzi R. - ppolizzi@visionhumana.cl



Ejemplo

Patricio Polizzi R. - ppolizzi@visionhumana.cl

Componente Formato Desafío 

El cliente 

La necesidad

Fricción (Porque)
Pero



Formulación de la Oportunidad de Innovación

Magnitud PlazoIntención

Oportunidad de 
Innovación

en en
¿Cómo?

Definición deseable pero no obligatoria

Aumentar

Reducir

Mejorar

Resolver

Eliminar

Etc.

Problema

Necesidad

Anomalía

Regulación

Catástrofe

Etc

X veces
N%
M unis.

T- Tiempo

Magnitud PlazoSentido de Propósito

Una oportunidad de innovación corresponde a un espacio de descubrimiento propio o de la industria, que 
invita a desarrollar una propuesta de valor y un modelo de negocios que genera valor nuevo y significativo 
para el mercado.



Ejemplo

Patricio Polizzi R. - ppolizzi@visionhumana.cl

Componente Formato Desafío 

El cliente ¿Cómo incorporar a las niñas en el diseño 
de las soluciones?

La necesidad ¿Cómo conectar la emocionalidad con la 
alimentación saludable?

Fricción (Porque)
Pero ¿Cómo diseñar campañas inteligentes y en 

lenguaje juvenil?
¿Cómo hacer que el acto de cuidarse sea 
cool?



PRESENTACIÓN Y APRENDIZAJE (plenario)

(5 min por grupo)

6

Compartir aprendizaje al resto de los equipos según el siguiente formato:

Foco de acción                                            ▪ (30 seg) 

Definiciones estrategia de salida a terreno ▪ (30 seg)

Donde fueron y que vieron                        ▪ (1 min) 

Descríbanos su ▪ insight (1 min)

Cuales son sus desafios ▪ (1 min)
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