
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

MÉTODO ÁGIL DE INNOVACIÓN

Sesión 2



ORDEN DEL DÍA

1. Warm-Up.

2. Retomemos la sesión anterior.

3. La importancia de entender el entorno 5 mins.

4. Vigilancia tecnológica.

5. Brief de búsqueda

6. Ecuaciones de búsqueda y fuentes de información.

7. Ejercicio de vigilancia.

8. Entender al usuario.

9. Mapa de empatía.





¿Por qué?

• Globalización.

• Rápido desarrollo de tecnologías.

• Cambios constantes en las dinámicas de mercado.

• Fusiones y adquisiciones entre competidores.

ENTENDER EL ENTORNO.

¿Para qué?

• Anticipar acciones de los competidores.

• Análisis de tendencias – Lanzamiento de nuevos
productos y/o servicios.

• Aprendizaje e innovación.

• Mejorar las comunicaciones o estrategias de mercadeo.

Imagen tomada de: Open Geek



VIGILANCIA TECNOLOGICA

Tecnologías -

Innovaciones

Referentes, 

competidores y 

jugadores del mercado

Tendencias

• Identificar

oportunidades de para

diseñar la solución a

partir de los hallazgos

del proceso de

vigilancia.

• Mapear competidores

y referentes de

mercado para

identificar brechas y

oportunidades.

• Tendencias y contexto

en los que se materializa

la idea.



VIGILANCIA TECNOLÓGICA

¿Cómo se hace?

Planeación de la 

búsqueda

Búsqueda de 

información

• Estrategia de búsqueda

• Brief de busqueda.

• Ecuaciones de búsqueda.

• Fuentes de información.

Resultados de la 

vigilancia

• Búsqueda de

información aplicando

las técnicas de

búsqueda.

• Matriz de tendencias

• Mapa de tecnologías.

• Mapa de jugadores de

mercado.

1 2 3



ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Brief de búsqueda

• Ver archivo en kit de herramientas
“Vigilancia tecnológica”, hoja “Brief
de búsqueda”.

• Esta herramienta permite planear y
estructurar la búsqueda de
información.

Temas específicos

Geografía

Rango de tiempo

Desarrollo del producto

Mejora de procesos

Licenciamiento

Formulación de proyectos

Cambio de proveedor

Identificación de aliados 

estratégicos

Protección de propiedad 

intelectual

¿Otros?¿Cuáles?

Nombre

Negocio

Correo

Teléfono

Brief de vigilancia

Temas específicos

Escribir

Escribir

Escribir

Decisión a tomar con la 

información

Preguntas a a resolver Escribir

Información disponible

Expertos

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir



De datos a conocimiento

Fuente: Edgar Cateriano

Conocimiento

Comparación 

con otros 

elementos

Predicción de 

consecuencias

Búsqueda de 

conexiones

Conversaciones 

con otros 

portadores de 

conocimiento



• Es el conjunto de palabras que se utiliza para expresar de la forma más exacta una necesidad de información.

• Para buscar suavizantes que no se utilicen para el pelo,

se debe utilizar el comando “not”:

Operadores lógicos:

Palabra 

clave 1

Ecuación de 

búsqueda
= Palabra 

clave 2

Palabra 

clave 3
…Operador 

lógico

Operador 

lógico

Ejemplos
• AND  Y

• OR  O

• “… ”  Búsqueda literal de un texto

• Not  Omitir palabra en la ecuación de búsqueda

• *  Permite buscar todas las posibilidades que

incluyan una palabra, por ejemplo Cardi*, permite

buscar cardiología, cardiovascular, etc.

• @  Plural o singular

• La ecuación de búsqueda utilizada en este

caso sería: Softener not hair. (Suavizante + not +

Pelo)

• El operador not, se puede escribir en google

como “-“

• M@n, permite buscar hombre u hombres (man o men

en inglés).

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA

• Se componen de conceptos expresados en forma de unas palabras claves y de uno o más operadores de

búsqueda que articulan la relación entre ellas.



Pagina web Google Advanced Search

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search




FUENTES DE INFORMACIÓN

Patentes y artículos de 

empresas

https://worldwide.espacenet.c
om/

https://patents.google.com/

https://www.lens.org/

https://www.crunchbase.c
om/



Datos económicos Directorios de 
empresas

https://www.quandl.com/ https://co.kompass.com/

Bases de datos

FUENTES DE INFORMACIÓN



¿CÓMO FILTRAR Y SELECCIONAR LA INFORMACIÓN?

Obtener los documentos 

mediante las ecuaciones de 

búsqueda y fuentes de 

información

Leer rápidamente cada 

documento:

En articulo académico o 

informe:

• Resumen

• Conclusiones

• Gráficas y tablas

En pagina web:

• Puntos relevantes según 

objetivo de búsqueda.

Seleccionar los mejores 

documentos y agregarlos a 

la bitácora del brief de 

búsqueda.
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VIGILANCIA TECNOLOGICA

Mapa tecnologías
Mapa de competidores y 

jugadores del mercado
Matriz de tendencias

• Identificar nuevas

oportunidades de desarrollo

o mejora de productos o

servicios a partir de los

hallazgos del proceso de

vigilancia.

• Mapear competidores y

referentes de mercado

para identificar brechas y

oportunidades.

• Elaborar un resumen de alto

nivel que muestra las

tendencias y el contexto en

los que la empresa gestionará

y desarrollará proyectos de

innovación



BREAK

• 5 minutos.



ENTENDER AL USUARIO



WARM-UP

Abramos nuestra mente 

para este proceso de 

transformación

En una palabra

Instrucciones

1. Se proyectará una imagen de un objetivo en la

pantalla.

2. Cada persona debe decir una palabra de una

emoción que le genere la imagen.



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



En una palabra…
¿Qué emoción te genera la siguiente imagen?



CENTRARSE EN EL USUARIO.

Crear valor para los clientes

Empatía y entendimiento para

diseñar nuevos productos y

servicios

Ponerse en los zapatos para

entender su forma de sentir y

pensar

Observar Escuchar



ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES

Usuario - Consumidor
Es la persona que usa el producto y para la cual están

pensadas las características físicas y técnicas.

Comprador
La persona que hace la tarea de comprar

independientemente de que tenga o no poder de decisión.

Cliente

Las características de marketing deben ir dirigidas a los 

roles mencionados anteriormente. 

Consumidor o comprador fidelizado, recurrencia en la

compra.

Usuario -

consumidor: Niño

Comprador: Rappi/Padres

Ejemplo:

Cliente:
Padres y niños -

colecciones



INSIGHTS / PERCEPCIÓN

Son el 

corazón de 

la propuesta 

de valor.

Verdades humanas que 

contienen una necesidad o 

dolor no resueltos y que 

derivan de la forma de 

pensar, sentir o actuar de los 

consumidores

No representan una solución, 

pero si un punto de partida 

para solucionar un problema.

Generan oportunidades para 

crear nuevos productos, 

servicios o estrategias de 

comunicación y 

publicidad para las 

empresas.

Quiero/Debo/Necesito…Pero/Sin 

embargo…                                             

¿Cómo se expresan?





“Si le hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran 

contestado “Caballos más rápidos”” 

Henry Ford



Quiero tomarme una taza de café solo

para mi sin tener que hacer toda una

jarra de café y desperdiciar producto.

¿Por qué para limpiar un espacio

pequeño de mi casa debo conectar y

mover la aspiradora?

Ejemplos

INSIGHTS



Quiero seguir trabajando desde

casa, pero es difícil enfocarme en

las reuniones de trabajo por la

disposición de los espacios.

Quiero ir a restaurantes y disfrutar en

un lugar agradable de mis comidas

preferidas, sin embargo, tengo temor

de contagiarme de Covid 19

Ejemplos

INSIGHTS



CASOS DE ÉXITO



Trabajo de campo:

Herramientas

• Mapa de empatía.

• Insights

• Entrevistas.

• Observación.

• Cliente oculto.

ENTENDER AL USUARIO

Análisis:



TRABAJO DE CAMPO

¿Qué 

sucede?

¿Dónde 

sucede?

¿Qué hace?

Acciones

¿Para qué lo 

hace?

Objetivos

¿Por qué lo 

hace?

Motivación

Paso a paso

Tiempo que 

dedica

¿Quién 

participa?

¿Cómo se 

comunica?

Reacciones

Elementos y 

acciones no 

obvias

Emociones y 

sentimientos

Algunos elementos a observar

¡Sal de tu entorno diario e 

involúcrate en la realidad de tus 

usuarios!

Observa y descubre



MAPA DE EMPATÍA

Dar personalidad al usuario,

asignando:

• Nombre

• Edad

• Dónde vive

1

2

3

Segmentación

Humanización

Empatizar Responder a las preguntas del mapa poniéndose en los zapatos del

usuario.

Agrupar a los usuarios en segmentos según sus características comunes

como: edad, género, situación laboral, intereses.

• Trabajo

• Vida familiar

• Aspiraciones



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

¿Qué ve?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

Descripción del segmento 
representado en el mapa de 

empatía

¿Qué es lo que lo mantiene 
despierto por las noches? ¿Cuáles 
son sus sueños?

¿Cómo luce?
¿Quiénes son sus amigos?

¿Quiénes lo rodean?
¿A qué tipo de ofertas está 

expuesto?

¿Qué dicen las personas 
a su alrededor? 

¿Quién lo influencia 
realmente?

¿Qué tipo de canales 

lo convencen?

¿Cuáles son las tareas o actividades que debe realizar en su trabajo o vida 
personal? 

¿Cuáles son sus principales frustraciones y 
miedos? ¿Cuáles son los principales obstáculos 

para alcanzar lo que desea?

¿Qué es lo que realmente desea 
lograr?¿Cómo mide el éxito?¿Qué estrategias 

utilizaría para alcanzarlo?

¿Qué es lo que 
realmente desea 

lograr?
¿Cómo mide el éxito?

¿Qué estrategias 
utilizaría para

alcanzarlo?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 

frustraciones, 

obstáculos

Deseos/

necesidades,  

medidas 

de éxito

Guía de preguntas

MAPA DE EMPATÍA



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

• Noticias que hablan del 
nivel de contagios y 

peligros del Covid 19.
• Publicidad de marcas.

• Trabaja en el día.
• Colegio en casa con sus dos hijos

• Desea salir a hacer sus 
compras, pero siente 

miedo de contagiarse.

• Falta de tiempo por obligaciones diarias.
• Someterse al riesgo de contagiarse y 

contagiar a su familia con Covid 19

• Cumplir con sus actividades diarias.
• Cuidar a su familia.
• Tener sus compras a tiempo.

• Consejos de sus amigas 
para hacer compras en 
diferentes lugares.

• Advertencias de sus 
familiares para cuidarse 
del virus.

• Usuario de 45 años de Centro 
Comercial, es contadora, tiene 

esposo y 2 hijos.

• Hacer compras de vestuario 
y elementos de hogar en el 
Centro Comercial.

• Compras del hogar.
• Visitar a sus padres el fin de semana

¿Qué dice?

¿Qué ve?

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 
frustraciones, 

obstáculos

Deseos/
necesidades,  
medidas 
de éxito

• Segmento 1: madres 

trabajadoras

Martha Pérez

• Edad: 45 años

• Dónde vive: Ciudad

• Trabajo: Contadora

• Vida familiar: Madre de dos 

hijos y esposa

• Aspiraciones: Balance entre 

vida familiar y laboral.

Ejemplo usuarios de centro comercial

MAPA DE EMPATÍA



¿Quién?

¿Qué oye?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

¿Qué ve?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué le duele? ¿Qué aspira?

• Escribir texto
• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto

• Escribir texto • Escribir texto

Piensa y siente

Esfuerzos Resultados

Miedos, 

frustraciones, 

obstáculos

Deseos/

necesidades,  

medidas 

de éxito

MAPA DE EMPATÍA

• Escribir texto



¡Te invitamos a salir de tu lugar de trabajo, a aplicar lo 

aprendido y a tener contacto con tus clientes y usuarios 

para buscar inspiración!

VALIDACIÓN EN CAMPO



¡GRACIAS!


