
OPORTUNIDADES

Lo que sus clientes no le dicen 
pero le quieren decir.

RAÚL SANABRIA

DE INNOVACIÓN



“Nuestro trabajo es conectar con la gente, 
interactuar con las personas de forma que les 
deje mejor que cuando las encontramos, más 

capaces de llegar a donde quieren ir”
Seth Godin



¿Por qué innovar?

1. Vivimos en un mundo cambiante. 
2. Cada día hay mayor competencia.
3. El largo plazo son 6 meses para Google.
4. Eres distinto o estas extinto.
5. Optimizar la vida de las personas no el consumo. 

“Hoy las empresas no van a morir por ineficientes si no por irrelevantes” Mario Morales. 



Raúl Sanabria P.
• Psicólogo que decidió humanizar los 

negocios.

• Marketero que busca generar valor 
en la vida de las personas.

• Maestrando en diseño, que decidió 
poner las personas en el centro de la 
estrategia.

• Socio Fundador de RaCamandaka.



INNOVACIÓN



Innovación

Generación de nuevas o mejores soluciones a 
las necesidades existentes

La NECESIDAD es el motor de la invención 

“Juan Felipe García”



Es una transformación que produce un cambio significativo en tu 
desempeño generando valor. Mario Morales

¿Qué es innovar?

Entonces…











¡La innovación
Es un resultado!



DESPEGANDO…



DEL CONOCIMIENTO AL VALOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Es riesgo.
Es práctica.
Es generación constante de valor. 

¿Podemos transformar más allá de 
nuestros prejuicios?



TRANSFORMACIÓN



TRANSFORMACIÓN

Necesidades

Ideación

Oportunidades

• Nuestra Cosecha
• IMPACTO PARA LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS A LAS QUE ALCANZA



Innovación 
¿Cómo innovar?

Oportunidad de Mercado, 
siendo la persona la base.

Una medición continua de 
entrada, proceso y salida. 

Equipos interdisciplinarios 
y focalizados en el para 
que, a dónde y desde dónde

1

Llevando la Innovación a 
ser parte de la cultura de la 
empresa.

2 3



AL OLFATO DEBEMOS SUMAR LA OBSERVACIÓN



La base de la economía de transformación es generar un entorno lleno de 
significado y durable, en donde las empresas tendrán negocios rentables, 

éticos y justos, basados en la colaboración de todas las partes 
interesadas y el intercambio de valor.

Economía de la transformación

Rethinking Value in a changing Landscape – Philips Design Paper 



Usuario

Cultura

Tendencias

Negocio

Generación de Valor 
compartido



¿DÓNDE PODEMOS 
INNOVAR?



“Si buscas resultados 
distintos no hagas siempre 

lo mismo”



“Si buscas resultados 
distintos no observes siempre 

lo mismo”



¿Qué debo hacer para lograrlo?

• Investigar
• Interpretar
• Retar
• Reinterpretar 
• Reorganizar 
• Abrir la mente 
• Evaluar



Algunos de nuestro clientes



Entendemos que una cosa son 
datos, otra cosa es información, otra 

interpretación y otra acción… 
Al final cuando integramos esto se 

genera el conocimiento.



¿Qué te llevarás hoy?

1. Las personas son el centro de 
la innovación

3. Herramientas de captura de 
información

2. Elementos clave a tener en 
cuenta en las diferentes fuentes 
de información



Se han preguntado….

¿Quién esta sentado a su lado?

Les ha generado alguna curiosidad….



Vamos a conocerlo…. 

Todos van a hablar con su 
compañero de la izquierda por 5 
minutos 

Nombre 

A qué se dedica 

Pasión

3 Palabras que me describan

Objeto que lo representeVamos a preguntar….



¿Por qué es importante?



Design Thinking – Doble Diamante 

Descubrir Definir Desarrollar Entregar



Descubrir Definir Desarrollar Entregar

Hoy

Design Thinking – Doble Diamante 



Veamos un ejemplo de nuestro 
diario vivir…





“El auge de las 
barberías 

mueves us$280 
millones al año” 

La República, Septiembre 2018



¿QUÉ DEBO HACER PARA 
DESCUBRIR OPORTUNIDADES?



OBSERVAR PERSONA
E
N
T
E
N

D
E
R

ENTORNO

LA CULTURA

I
N
T
E
G
R
A
R

MERCADO Y EL 
CONSUMO

LAS TENDENCIAS

PREGUNTAR
ABIERTO

PROFUNDO

MAPEAR



Design Thinking – Doble Diamante 

Descubrir Definir Desarrollar Entregar

Hoy



Armemos el combo para descubrir



1. “Juntos somos más inteligentes 
que todos los demás”

2. Rayen, pinten, peguen y vuelvan 
a rayar

3. “Lo que no suma, resta”
4. Primero quién, después qué

5. Recopilen información previa, 
planteen hipótesis



Tenemos un reto

Nos piden evolucionar el mercado de las peluquerías / 
Barberías y para esto debemos encontrar las oportunidades, 

mapearlas y priorizarlas…

Comencemos



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



1. DESCUBRIR

Descubrir Definir Desarrollar Entregar

Hoy



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



1.1. OBSERVAR Y PREGUNTAR



Necesidades Funcionales

¿Qué vamos a buscar?

Qué debe hacer un producto o servicio por la persona, es 
decir, qué resuelve en su día a día.

Necesidades Emocionales personales

Necesidades Emocionales sociales

Cómo se siente o quiere sentir la persona cuando usa el 
producto o servicio.

Cómo quiere que lo vean en su contexto cuando consume 
o usa su producto o servicio.





¿Cómo lo vamos a hacer? 1. Vamos a hacer grupos de 6 
personas
2. Vamos a dividir el grupo en 2 de 
3 personas 
3. La mitad serán usuarios de 
peluquerías y los otro serán 
investigadores e iremos rotando
4. Luego volveremos al grupo de 6
5. El objetivo la colaboración y la 
construcción
6. Recopilen información previa, 
planteen hipótesis



VAMOS A OBSERVAR



7 Tips para la observación
Fabio Fernández. 



4.Mejora tu Memoria

1.Observa con Propósito

2.No Juzgues

3.Baja la Velocidad

5.Elimina las Distracciones

6.Lleva un Diario de Campo

7.Observa Comportamientos



Vamos a hacer un diario de campo…

¿Qué  veo? ¿Qué  me llamó la atención?

¿Cuáles son las razones por las que creo que eso me llamo la 
atención?

¿Cuáles hipotesis me surgen a partir de la observación de lo 
que puede una peluquería resolver en esta persona?

Reto de Observación:

Nombre del participante:  
Edad: 
Ciudad de procedencia:

Hora de inicio:  
Hora de cierre:
Lugar:





¿Con qué nos quedamos?

Observar es la base del entendimiento y la 
identificación de la oportunidad



Vamos a preguntar!!!





¿Qué vamos a hacer?

1. Volvamos al grupo inicial de 6 personas

2. Compartamos aprendizajes 

3. Generemos hipótesis 

4. Redactemos 6 preguntas 

5. Vamos a preguntar



Raúl Sanabria. 



1.Utilice preguntas abiertas

2. Evite sesgar la respuesta 

3. No anticipe la respuesta

4. Fíjese en lenguaje no verbal

5. Focalícese en su entrevistado

6. Tome nota de lo relevante

7. Active la curiosidad



EJEMPLO DE PREGUNTAS:

¿Usted como persona, como se definiría?
¿Qué lo hace único y diferente?

¿Qué tipo de persona? 
¿Qué busca usted en …?

¿Cuáles son todas las razones que la hacen su preferida?
¿Tiene usted una preferida?

¿Qué hace que sea su preferida?
¿Qué le hace falta?

Si fuera una planeta, ¿cómo sería?

TIPOS DE PREGUNTA

Abierta 
¿Cuáles son todas las razones para que 

usted decida ir a la peluquería?

TIPOS DE PREGUNTA

Proyectiva
Sí le fuera a contar un extraterrestes lo 
que es una peluquería ¿qué le diría?

TIPOS DE PREGUNTA
Cerrada 

¿Ha ido usted a una peluquería? 
Sí___No___



HIPÓTESIS PREGUNTAS



RESPUESTA



Vamos a hacer una entrevista de campo...

Pensamiento frente al objeto de estudio

Necesidades/Motivaciones frente al objeto de estudioDescripción de quién es la persona y qué quiere proyectar 
a los demás. 

Objetivo principal:  ¿Cuál es el objetivo la entrevistas? ¿Qué tipo de información debo tener? 

Nombre del participante:  
Edad: 
Ciudad de procedencia:

Temores/Frustraciones frente al objeto de estudio



Vamos complementar el formato… 2 minutos 
más para hacer  preguntas adicionales que te 
permitan entender las necesidades del cliente





Aquí validamos las hipótesis, contrastamos 
información y retamos nuestro conocimiento…



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



1.2.  PROFUNDIZAR EN REDES
Social listening 



Esto te permite:
• Saber lo que se dice sobre tu marca en 

tiempo real
• Rastrear menciones de redes sociales en 

cada plataforma
• Analizar métricas para encontrar 

tendencias
• Contrastar lo que te dicen las personas

La escucha social es el "proceso activo de atención, 
observación, interpretación y respuesta a una 
variedad de estímulos a través de canales 
mediados, electrónicos y sociales". 
Stewart, Margaret C. y Christa L. Arnold, 2017.

Social listening 



GUSTOS DE LAS 
PERSONAS 

(¿QUÉ COMPARTE?)

IMAGEN QUE QUIEREN 
PROYECTAR

(¿CÓMO SON SUS 
FOTOS?)

PENSAMIENTO
(¿CUÁLES SON SUS 

COMENTARIOS?)

OPINIÓN SOBRE OBJETO 
DE ESTUDIO

(BLOGS-FOROS-
TWITTER)

ELEMENTOS EN COMÚN ELEMENTOS DIFERENCIALES



Netnografía
Es la rama de la sociología que se 
encarga del comportamiento libre 

de los individuos en internet 
(Hidalgo, 2009), así como la 
herramienta que permite el 
entendimiento de espacios 

sociales virtuales y las 
interacciones online de la 

comunidad (Fox & Roberts, 1999)



GUSTOS DE LAS 
PERSONAS 

(¿QUÉ COMPARTE?)

IMAGEN QUE QUIEREN 
PROYECTAR

(¿CÓMO SON SUS 
FOTOS?)

PENSAMIENTO
(¿CUÁLES SON SUS 

COMENTARIOS?)

OPINIÓN SOBRE OBJETO 
DE ESTUDIO

(BLOGS-FOROS-
TWITTER)

ELEMENTOS EN COMÚN ELEMENTOS DIFERENCIALES



¿Qué vamos a hacer?

1. Volvamos al grupo inicial de 6 personas

2. Compartamos aprendizajes 

3. Identifiquemos los dolores del cliente

4. Determinemos cuales son los más 
frecuentes

5. Consolidemos la información relevante





1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



1.3.PRIORIZAR



IMPORTANCIA





IMPORTANCIA



Cuando descubro debo centrarme en las 
personas, activando la divergencia frente 
a las fuentes de información disponibles, 

contemplando tanto información 
primaria (directa) como secundaria 
(indirecta) de mi grupo de interés.



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir





Descubrir Definir Desarrollar Entregar

Hoy



¿QUÉ HAGO? CAPACIDADES INTERNAS

I
N
T

E
G

R
A
R

VALORES DE MARCA

E
N
T
E
N
D
I
M
I
E
N
T
O

PERSONAS, SUS 
NECESIDADES Y SU 

CONTEXTO

¿QUÉ VENDO?
LO TANGIBLE

LO INTANGIBLE

¿QUÉ ME COMPRAN?

LO TANGIBLE

LO INTANGIBLE



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



2.1 CAPACIDADES INTERNAS



Un restaurante sostenible, económico y delicioso



¿Qué venden hoy?

¿Cuál es la competencia actual?

¿Qué compran las personas?

Tangible
Comida Asiática

Intangible
Acceso sostenible

Directa
Restaurantes

Indirecta
Todo aquellos que venda acceso sostenible

Tangible
Comida

Intangible
Globalidad y estatus

Aprendizajes finales 

¿Qué saben hacer?

Tangible
Comida

Intangible
Experiencias



CAPACIDADES INTERNAS

¿Qué venden hoy las peluquerías/barberías?

¿Cuál es la competencia de las peluquerías/barberías?

¿Qué compra las personas en una peluquería/barbería?

¿Qué saben hacer las peluquerías/barberías?



¿Qué venden hoy las peluquerías/barberías?

¿Cuál es la competencia de las peluquerías/barberías?

¿Qué compra las personas en una peluquería/barbería?

Tangible Intangible

Directa Indirecta

Tangible Intangible

Aprendizajes finales 

¿Qué saben hacer las peluquerías/barberías?

Tangible Intangible



A partir de allí vamos a elegir



Importancia
¿Qué tan importante es para el cliente?

Realidad
¿Realmente mi lo hace 

mi negocio?



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



2.2 TENDENCIAS



¿Qué me debo preguntar para comenzar a recorrer las tendencias?

¿Cuáles son las categorías inspiradoras?

¿Qué de eso sería viable aplicar a mi categoría/negocio?

¿Cuáles están resolviendo las necesidades identificadas de mi cliente? 



MAPEO DE TENDENCIAS

HALLAZGO 1 FUENTE

AÑO

HALLAZGO: información relevante que detone una idea de negocio accionable.

HALLAZGO 2 FUENTE

AÑO

HALLAZGO 3 FUENTE

AÑO

HALLAZGO 4 FUENTE

AÑO



MAPEO DE TENDENCIAS

Esta técnica busca generar un dialogo entre los participantes 
frente al futuro del negocio y las posibilidades de acción



Presentación de 
tendencias

Reporte
Moda 2019 

Informe
de tendencias de moda para la Cámara de 
Comercio de Bogotá

31 de enero del 2019 - Derechos de autor© Trend Hunter Inc.  Este informe es para uso interno de su empresa. No lo distribuya, publique ni presente fuera 
de su equipo. Presentado por Trend Hunter, la red de tendencias más grande y popular del mundo, impulsada por más de 100.000 colaboradores y 2 mil 
millones de visualizaciones de datos.   We help creative innovators like you Find Better Ideas, Faster™

Prendas de vestir para compartir en 
redes sociales

Café de moda Eventos de moda transmitidos en 
directo por internet

Alto desempeño y lujo



Personalización

Marcas de ropa hecha a la medida

Dallas Daws Designs adopta la moda lenta y promueve la reflexión

Dallas Daws Designs es una empresa de ropa hecha a la medida que 

rinde homenaje al enfoque de calidad sobre cantidad y los hábitos de 

compra responsable. La colección de la marca presenta una estética 

sofisticada, compuesta por líneas atemporales y para todas las 

temporadas. Dallas Daws Designs fabrica la ropa hecha a la medida en 

los Estados Unidos, y obtiene sus materiales de todas partes del 

mundo, enfatizando el desempeño, la sensación y la calidad. 

Los diseños de la marca están basados en su colección Signature, que 

expresa una visión refinada de estilo y elegancia. Además, las 

colecciones atemporales son duraderas y multifuncionales, y permiten 

satisfacer las necesidades de "una mujer que trabaja con sus manos". 

El modelo de negocio en general y la incorporación de la moda lenta 

en las prendas hechas a la medida contribuyen a la singularidad de las 

siluetas y al aporte que la marca hace al consumismo consciente.

Por: Kalina Nedelcheva

PUNTUACIÓN

6,9

POPULARIDAD

ACTIVIDAD
INNOVACIÓN

8 RELACIONADOS

16.350 clics en total
Hunt.to/382790 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.



Campañas inclusivas de moda masculina

Project172 de Bonobos presenta sus pantalones con 172 hombres diversos

Bonobos es una marca comercial orgullosa de compartir "moda 
masculina con el mejor ajuste, así como una experiencia de compra 
más fácil"; y con el fin de resaltar su perspectiva única en la moda y en 
lo que está "hecho para hombres", Bonobos lanzó "Project172". Como 
lo sugiere su nombre, Project172 involucró la participación de 
172 modelos diversos que mostraron cómo los pantalones de 
Bonobos se ajustan a hombres de diferentes formas, edades, tallas, 
razas e identidades. Con esta iniciativa, Bonobos considera que puede 
dar pie a la conversación sobre "la evolución de la masculinidad y el 
poder de la diversidad y la inclusividad". 

Bonobos tiene un modelo de negocio directo al consumidor, y se 
distingue por los diseños de pantalones estilizados de talle medio que 
hacen alarde de pretinas curvadas que se ajustan cómodamente a la 
cintura, y cortes más elegantes en los muslos para reducir las pretinas 
abultadas y la holgura. 

Si bien durante los últimos años ha habido cada vez más inclusividad y 
diversidad, específicamente en el mundo de la moda femenina, 
Bonobos ayuda a traer el mismo nivel de representación a la moda 
masculina.

Por: Laura McQuarrie

PUNTUACIÓN

6,6

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

7 RELACIONADOS

2.940 clics en total
Hunt.to/378981

NO IMPORTA 
QUIÉN SEAS, 
BONOBOS SE 
ADAPTA A TI 

Derechos de autor ©.
Todos los derechos reservados.

Inclusión
NO IMPORTA 
QUIEN SEAS, 
BONOBOS SE 
ADAPTA A TI



Software de probador en realidad aumentada

Avametric se especializa en el desarrollo de aplicaciones y servicios virtuales de comercio electrónico

La empresa emergente de tecnología Avametric combinó los mundos 
de la moda, la informática y los efectos visuales en la primera 
aplicación de probador en realidad virtual. La aplicación para iOS 
permite que los usuarios creen un "clon" que tenga su mismo tipo de 
cuerpo y apariencia general, lo cual les brinda la oportunidad de 
probarse las prendas y verlas desde todos los ángulos antes de 
comprarlas.

Además de su popular plataforma móvil de probador, Avametric 
también ayuda a las marcas de moda en el ámbito del comercio 
electrónico con su herramienta para probarse prendas. Al igual que la 
aplicación de probador, la herramienta interactiva ofrece 
características de visualización de tallas y modelos de cuerpos 
personalizados, y es usada por empresas como Ann Taylor y 
Alternative Apparel.

Asimismo, Avametric se encuentra perfeccionando un software 3D 
junto con su socio Gerber Technology, con la esperanza de ayudar a 
que los comercializadores desarrollen herramientas de visualización 
más intuitivas para las tiendas basadas en la web.

Por: Jana Pijak

PUNTUACIÓN

7,6

POPULARIDAD

ACTIVIDAD

INNOVACIÓN

6 RELACIONADOS

9.033 clics en total
Hunt.to/392245 Derechos de autor ©.

Todos los derechos reservados.

Realidad 
aumentada



MAPEO DE TENDENCIAS

HALLAZGO 1 FUENTE

AÑO

HALLAZGO: información relevante que detone una idea de negocio accionable.

HALLAZGO 2 FUENTE

AÑO

HALLAZGO 3 FUENTE

AÑO

HALLAZGO 4 FUENTE

AÑO



¿Qué vamos a hacer?

1. Volvamos al grupo inicial de 6 
personas

2. Compartamos aprendizajes 

3. Vamos a elegir los 3 hallazgos 
más relevantes 

4. Comencemos!!!



Importancia
¿Qué tan importante es para el cliente?

Posibilidad de 
Accionar

¿Puede mi negocio 
activar esta tendencia 

en este momento?



Y ¿Ahora qué? 1. Volvamos al grupo inicial de 6 personas

2. Compartamos aprendizajes 

3. Vamos a elegir los 3 hallazgos más relevantes 

4. Comencemos!!!



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
2.4 Elegir

PASO A PASO

2. Definir



2.3 CRUZAR Y ENCONTRAR



¿QUÉ SÉ HACER?¿QUÉ VENDO?

CONSUMIDORTENDENCIAS

RETO



RETO

VS

RESULTADOS DE CADA CUADRANTE



SI VENDO____(INTANGIBLE)___ 
PODRÍA RESOLVER__(CONSUMIDOR)____

EL MUNDO VA____(TENDENCIA)____
POR QUÉ SÉ_____(TANGIBLE)_____ 

¿CÓMO UNIMOS LOS CUADRANTES?



SI VENDO____(INTANGIBLE)___
¿Cuál es mi negocio intagible? 

PODRÍA RESOLVER__(CONSUMIDOR)____
¿Qué necesidad/dolor/motivación voy a trabajar?

EL MUNDO VA____(TENDENCIA)____ 
¿Sobre cuál tendencia me voy a inspirar o me va a ayudar?

POR QUÉ SÉ_____(TANGIBLE)_____ 
¿Cuál es el beneficio funcional que voy a entregar? 



SI VENDO Felicidad PODRÍA transformar momentos, 
pues EL MUNDO VA en búsqueda de la reconexión 

emocional y el mejoramiento PORQUE vendo producto 
divertidos, alegres y deliciosos.



SI VENDO la posibilidad de acceder a 
un pensamiento diferente e 

innovador PODRÍA facilitar el trabajo 
en equipo a partir de la conexión 
sencilla pues EL MUNDO VA en 
búsqueda de agilidad en los 

procesos PORQUE sé hacer productos 
tecnológicos que faciliten la vida



SI VENDO soluciones para cocina, 
PODRÍA mejorar la formar de 

interactuar con los productos en las 
preparaciones culinarias, pues EL 
MUNDO VA  en búsqueda hacer su 

vida fácil y efectiva. 
Esto será posible, PORQUE sabemos 

cómo hacer jarras medidoras de 
excelente calidad.



SI VENDO moda PODRÍA
conectar con estilos únicos y 
diferentes, pues EL MUNDO 

VA camino a la 
diferenciación individual, 

PORQUE, tengo la 
experiencia construyendo la 

imagen de las personas 
desde el corte de pelo



1. Descubrir
1.1 Observar y preguntar
1.2 Profundizar en redes ¿Cómo se ve?/ social listening
1.3 Priorizar

2.1 Capacidades internas
2.2 Tendencias 
2.3 Cruzar y encontrar
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PASO A PASO

2. Definir



FILTRAR





[ RETO CREATIVO ]



¿CÓMO PODRÍA…?
¿CUÁLES SON TODAS LAS FORMAS 
COMO…?



CONSTRUIR

Descubrir Definir Desarrollar Entregar

Mañana



¿CÓMO NOS FUE?



OPORTUNIDADES

Lo que sus clientes no le dicen 
pero le quieren decir.

RAÚL SANABRIA

DE INNOVACIÓN
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ECONOMIA DE LA
TRANSFORMACION

Negocio

Tendencias

Usuario
CulturaRethinking Value in a changing 

Landscape – Philips Design Paper 

$

Generación de
Valor compartido

La base de la economía de transformación es generar un 
entorno significativo y durable, en donde las empresas 
tengan negocios rentables, éticos y justos, basados en la 
colaboración de todas las partes interesadas y el 
intercambio de valor.



1

INNOVACION

¿CÓMO INNOVAR?

Oportunidad de 
Mercado, siendo 

el cliente la 
base.

2
Equipos 

interdisciplinarios 
y focalizados en 

resolver el reto del 
cliente

Llevando la 
innovación a ser 
parte de la cultura

3
Una medición 
continua de 

entrada, proceso 
y salida. 

+ +

Design Thinking – Doble Diamante 

Descubrir Desarrollar EntregarDefinir

hoy

Mario Morales - Reinvention 2013



¿QUÉ DEBO HACER PARA
DESCUBRIR OPORTUNIDADES?
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1
DESCUBRIR



1.1. OBSERVAR Y 
PREGUNTAR

para la
observación

Necesidades Funcionales

Necesidades Emocionales personales

¿Qué debe hacer un producto o servicio por la persona,  
que resuelve en su día a día?

¿Cómo siente o quiere sentir la persona cuando usa el 
producto o servicio?

Necesidades Emocionales sociales
¿Cómo quiere que lo vean en su contexto cuando consume 
o usa el producto o servicio?

RECUERDA :
GENERAR HIPÓTESIS 
REDACTAR PREGUNTAS

1.Observa con Propósito:
Presta atención a los detalles, empieza a notar la presencia de 
esos elementos que siempre han sido insignificantes o que han 
pasado inadvertidas. Práctica la observación con propósito hasta 
convertirla en hábito.

2.No Juzgues:
Toma distancia de las ideas preconcebidas que puedas tener 
frente al ambiente u objeto de estudio. Trata de mantener una 
postura neutral, desprendiéndote de estados emocionales previos 
al momento de la observación.

3.Baja la Velocidad:
Para entrar en el “modo” de observador debes disminuir la 
velocidad, el ritmo de vida evita que observemos el mundo que nos 
rodea. Haz ejercicios todos los días, baja la velocidad para 
observar lo que te rodea con atención y propósito.

4.Mejora tu Memoria:
La memoria es indispensable para recordar los detalles. Puedes 
ejercitarte recordando todos los detalles y acciones por mínimas 
que sean en un momento de tu día, por ejemplo, desde que sales 
de casa hasta que llegas al trabajo.

7 tips



5.Elimina las Distracciones:
Vivimos rodeados de estímulos que roban nuestra atención, 
los celulares, las redes sociales, etc. Reduce las distracciones 
en tu día, suspende por momentos los teléfonos y las redes 
sociales, enfócate en observar.

6.Lleva un Diario de Campo:
La observación tiene un carácter científico en el que es 
indispensable llevar una herramienta de registro, anotar 
ideas, hipótesis o conclusiones. Llevar un cuaderno o agenda 
puede ser determinante para evitar que algo se escape.

7.Observa Comportamientos:
Observar el comportamiento de las personas o de los 
animales puede ayudar a ejercitar la observación. Observa 
comportamientos cotidianos, repetitivos, detalla la 
secuencia, el paso a paso, las normas de acuerdo a contextos 
y espacios.

DIARIO DE
CAMPO

 Reto de Observación

¿Qué me llamó la atención?

¿Cuáles son las razones por las que 
creo que eso me llamó la atención?

¿Cuáles hipótesis me surgen a partir de la 
observación de lo que puede una peluquería 

puede resolver en esta persona?

¿Qué  veo?

Nombre del participante:  

Edad: 

Ciudad de procedencia:

Hora de inicio:  

Hora de cierre:

Lugar:



para
preguntar

1.Utilice preguntas abiertas:
Evite preguntas cerradas, preguntas cuya respuesta sea sí o no, 
no le van a ayudar lo suficiente, busque que el entrevistado hable 
ampliamente del objeto de estudio.

2.Evite sesgar la respuesta:
Despréndase de sus prejuicios y creencias, evite que el 
entrevistado se de cuenta de lo que usted piensa y concéntrese en 
entender lo que el cliente tiene para decirle.

3.No anticipe la respuesta:
Siempre es importante escuchar atentamente, para poder 
entender al otro. En una entrevista la escucha es fundamental, por 
esto es fundamental dejar que el entrevistado responda, no 
completar su respuesta antes de terminar.

4.Fíjese en lenguaje no verbal:
En la comunicación el 55% de los que se transmite es a través del 
lenguaje no verbal, por lo tanto, valide lo que la persona le dice a 
partir de lo que observa , y recuerde, es en doble, no sesgues con 
sus expresiones. 

5.Focalízate en tu entrevistado: 
Debe ser una conversación agradable y cercana, por lo tanto, 
prestar atención a lo que dice el entrevista es clave, por dos 
razones, primero, es lo que permite la correcta interacción y 
segundo partir de esto se encuentran las oportunidades

6.Toma nota de lo relevante:
La entrevista tiene carácter científico en el que es indispensable 
llevar una herramienta de registro, anotar ideas, hipótesis o 
conclusiones. Llevar un cuaderno o agenda puede ser 
determinante para evitar que algo se escape.

7.Activa tu curiosidad:
Es muy importante siempre querer saber más y más, por lo tanto, 
no te quedes con la primera respuesta que te den, trate de 
entender él porque de esa respuesta.

7 tips



Tipos de pregunta
Cerrada

Tipos de pregunta
Abierta

Tipos de pregunta
Proyectiva

EJEMPLO DE PREGUNTAS:
 

Usted cómo persona, ¿cómo se definiría?
¿Qué lo hace único y diferente?

¿Qué tipo de persona es?
¿Qué busca usted en ...?

¿Cuáles son todas las razones que la hacen su preferida?
¿Tiene usted una preferida?

¿Qué hace que sea su preferia?
¿Qué la hace falta?

Si fuera un planeta, ¿cómo sería?

¿Ha ido usted a una peluquería?
Sí
No

¿Cuáles son todas las razones 
para que usted decida ir a la 

peluquería?

Si le fuera a contar un 
extraterrestes lo que es una 

peluquería ¿qué le diría?



HIPÓTESIS RESPUESTA



Descripción de quién es la persona y 
que quiere proyectar a los demás. 

Objetivo principal:  ¿Cuál es el objetivo la entrevistas? ¿qué tipo de información debo tener?

Nombre del participante:  

Edad: 

Ciudad de procedencia:

Pensamiento frente al objeto de estudio
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Necesidades/Motivaciones frente al 
objeto de estudio

Temores / frustraciones frente al 
objeto de estudio

1.2. PROFUNDIZAR EN REDES
1. IDENTIFIQUEMOS LOS DOLORES DEL CLIENTE 
2. DETERMINEMOS CUALES SON LOS MÁS FRECUENTES

FORMATO DE ENTREVISTA



Herramienta Persona

Perfil:

Nombre:

Edad:

Cargo:
Ingreso Mensual:
Familia:
Pasatiempos:

Dónde vive:
Dónde quiere vivir:

Educación:

¿CUÁLES SON SUS SUEÑOS Y ASPIRACIONES? – Frente al objeto de estudio

¿CUÁLES SON SUS DOLORES Y FRUSTRACIONES?- Frente al objeto de estudio

QUOTE – FRASE CARACTERÍSTICA 

¿QUÉ IMAGEN QUIERE PORYECTAR ANTE LOS DEMÁS?

POSITIVO: NEGATIVO:

¿QUÉ MEDIOS USA?

TV:
RADIO:
REVISTAS:
INTERNET:
REDES SOCIALES:
OTROS:

INTROVERTIDO:

¿CÓMO ES SU PERSONALIDAD?

RACIONAL:

ANALÍTICO:

CONFLICTIVO:

EXTROVERTIDO:

EMOCIONAL:

CREATIVO:

RESOLUTIVO:



1.3. PRIORIZAR

Personal Social

(0-) (0-)

EMOCIONAL

(10+) (10+)

Funcional

(10+)

(0-)

2
DEFINIR



2.1 CAPACIDADES INTERNAS

¿Qué venden hoy las peluquerías/barberías?

¿Cuál es la competencia de las peluquerías/barberías?

¿Qué compra las personas en una peluquería/barbería?

Tangible Intangible

Directa Indirecta

Tangible Intangible

¿Qué saben hacer las peluquerías/barberías?

Tangible Intangible

2.DEFINIR
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¿QUÉ HAGO?
CAPACIDADES

INTERNAS

VALORES DE
MARCA

LO TANGIBLE

LO INTANGIBLE

PERSONAS, 
SUS 

NECESIDADES 
Y SU 

CONTEXTO

LO TANGIBLE

LO INTANGIBLE

¿QUÉ VENDO?

¿QUÉ ME
COMPRAN?



Aprendizajes finales 

Importancia
¿Qué tan importante es para el cliente? 

Posibilidad 
de solución

2.1 CAPACIDADES INTERNAS

¿Puede mi 
negocio de 

manera 
creíble darle 

solución al 
problema?   



¿Qué me debo preguntar para comenzar a recorrer
las tendencias? 

¿Cuáles son las categorías inspiradoras?

¿Qué de eso sería viable aplicar a mi categoría/negocio? 

¿Cuáles están resolviendo las necesidades identificadas de mi cliente?   

2.2 TENDENCIAS
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1. Vamos a elegir los 3 hallazgos más relevantes 

IMPORTANCIA
¿Qué tan importante es para el cliente? 

2.2 TENDENCIAS

¿Puede mi 
negocio 

Activar esta 
tendencia en 

este 
momento?   

POSIBILIDAD 
DE ACCIONAR 
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2.3 CRUZAR Y ENCONTRAR



2.4 ELEGIR

SI VENDO (INTANGIBLE) PODRÍA 

RESOLVER (CONSUMIDOR) EL 

MUNDO VA (TENDENCIA) POR 

QUÉ SÉ (TANGIBLE)

2.3 CRUZAR Y ENCONTRAR

SI VENDO PODRÍA 

RESOLVER EL MUNDO 

VA POR QUÉ SE 

SI VENDO PODRÍA 

RESOLVER EL MUNDO 

VA POR QUÉ SE 

SI VENDO PODRÍA 

RESOLVER EL MUNDO 

VA POR QUÉ SE 
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