
Guía de 
Insights del 
consumidor



Comprender las necesidades 
y deseos de tus consumidores 

es fundamental para 
garantizar el futuro de tu 

marca. Recopilar y analizar los 
comentarios de los clientes 

ayuda a las empresas a 
aprender de los consumidores 

y de los clientes existentes.



Los insights del consumidor son datos que las marcas utilizan para ayudarles a 
comprender los deseos, necesidades, actitudes y sentimientos de los 
consumidores. Ayudan a las marcas a incrementar y fortalecer sus interacciones 
con los usuarios. Fomentar las relaciones a largo plazo y mejorar la retención de 
clientes .

No siempre es fácil leer a los consumidores. Continuamente cambian sus 
mentes y hábitos. Los insights del consumidor ayudan a las marcas a 
comprender por qué un cliente leal se cambió a otra marca y por qué un cliente 
abandonó su carrito de compras.

¿Qué son los Insights del consumidor?



Ejemplos de Insights del consumidor

Sé que tienes una gran 
cantidad de 

información sobre tus 
consumidores, pero no 

toda ella puede 
considerarse un 

insight. Un verdadero 
insight del consumidor 

debería ser ...

▪ Inesperado : Algo de lo que no te 
diste cuenta de cómo se comporta 
un consumidor.

▪ Nuevo : Si ya lo sabía, no es una 
idea.

▪ Relevante: Si no está relacionado 
con su negocio, no ayudará a 
impulsar los objetivos comerciales.

▪ Accionable : Debería ayudarlo a 
tomar decisiones basadas en datos 
para beneficiar a su marca.



▪ Características demográficas y sociales : 
Género, edad, ubicación, profesión, estado 
civil, industria.

▪ Intereses y estilo de vida : Pasatiempos, 
actividades, objetivos.

▪ Factores de motivación de compra : 
Comprender las necesidades del consumidor 
para encontrar impulsores de compra.

▪ Percepción de la marca : Cómo ven los 
consumidores su marca.

Los Insights del consumidor incluyen…



Ejemplo de Insight del consumidor, Nike:
Así es como Nike utilizó los insights del consumidor para impulsar sus 

relaciones con sus clientes ...

Al recopilar y analizar los insights de los 
consumidores, Nike descubrió que la mayoría de su 
público objetivo no eran atletas profesionales. La 
marca decidió centrar la atención en los 
consumidores con su campaña Find Your Greatness.

La campaña fue lanzada en 2012 después de que Nike 
perdió su candidatura para ser el patrocinador oficial 
de ropa deportiva de los Juegos Olímpicos de Londres.



Los resultados de la campaña de Nike:

▪ Los seguidores de Facebook 
aumentaron un 6%, con un 77% 
de aumento en el compromiso 
hacia la marca.

▪ 430.000 menciones en Twitter y 
más de 10 millones de 
visualizaciones del video en 
YouTube.

▪ Después de los Juegos Olímpicos 
de 2012, el 63% de las personas 
pensaba que Nike era el 
patrocinador olímpico oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=YkNMulA1SEI&feature=emb_imp_woyt


¿Por qué son importantes los Insights del 
consumidor?

Las redes sociales dan a los consumidores la posibilidad de conocer e 
interactuar con las marcas, permitiéndoles tomar la decisión de confiar en ellas 
y entregarles su corazón.

Este es el poder de los insights del consumidor. Las marcas pueden obtener una 
imagen completa de su mercado objetivo y comprender cada paso que dan en la 
etapa del recorrido del cliente, brindándoles las herramientas para tomar 
decisiones comerciales inteligentes . 

El análisis de los insights del consumidor también destacará los puntos débiles 
y el sentimiento de los consumidores en el recorrido del cliente, junto con las 
tendencias de la industria y el mercado.



Comprenderá el comportamiento de compra y como 
piensan sus consumidores.

Respondiendo preguntas como ...

¿Cómo es percibida su marca por su público objetivo y 
comprará su producto?

¿Qué productos o características están solicitando los 
clientes?

¿Por qué cayeron las ventas de su producto o servicio?
¿Qué piensan los clientes de su nuevo producto, función o 

servicio?
¿Cuál es la mejor manera de comercializar productos 

existentes para sus clientes?



Ejemplo de Insight del consumidor, 
Guinness:

Campaña del Día de San Patricio de Guinness, 2020.

A principios de 2020, cuando el COVID-19 se afianzó y 
los  desfiles de esta festividad fueron cancelados, 
Guinness lanzó su tradicional campaña del Día de San 
Patricio.

Reconociendo el estado de ánimo de los 
consumidores, el tema de la campaña fue el cuidado y 
la unidad entre comunidades, al mismo tiempo que 
pedía a los espectadores que celebraran de manera 
responsable. 



El video de la campaña de Guinness 
demostró valor y humanizó la marca 
durante tiempos de aislamiento.

La campaña obtuvo excelentes 
resultados, con altos puntajes de 
favorabilidad en los EE. UU. Y el 21% 
de las personas compartieron el 
anuncio porque se sintieron 
identificados definió el espíritu y el 
estado de ánimo de la época.

Los resultados de la campaña de Guinness :

https://www.youtube.com/watch?v=GWVW5p62sO8


Una comprensión más profunda del sentimiento y las 
perspectivas del consumidor lo ayudará a desarrollar relaciones 
más sólidas con los consumidores y sus clientes.

Al utilizar el Social Listening, las empresas pueden encontrar 
insights valiosos sobre el consumidor. Pero, para aprovechar 
toda la riqueza de estos insights, las marcas deben ser flexibles 
y saber adaptarse ...

Beneficios de los Insights del consumidor



Seamos personales ...

Según Salesforce (Empresa de gestión de 
relaciones con clientes), el 76% de los 

consumidores espera que las empresas 
reconozcan sus necesidades y expectativas.

Quieren que su empresa comprenda su 
comportamiento. Conozca sus intereses y cómo 

les gusta participar. Quieren personalización. Solo 
entonces podrá desarrollar y comercializar sus 

productos con éxito.

Mejora la experiencia 
del cliente



Conozca realmente el tipo de personas que es 
más probable que compren su producto o 

servicio, que le permita crear anuncios dirigidos 
para promociones y ofertas . 

En la industria de CPG (Consumer packaged 
goods), según la investigación, los minoristas 

pueden aumentar los márgenes operativos en 
un 60% si utilizan promociones y otras 

palancas relacionadas con la analítica y los 
datos del consumidor.

Crea promociones 
específicas



Cuesta cinco veces más adquirir un 
nuevo cliente que mantener uno 

existente.

Dado que el 65% del negocio de una 
marca proviene de clientes existentes , 

es crucial que identifique áreas en las que 
puede mejorar su servicio al cliente y la 
experiencia del cliente para reducir la 

rotación.
Los clientes leales felices tienen 5 veces 

más probabilidades de volver a comprar y 
4 veces más probabilidades de 

recomendar su marca . 

Mejorar la retención 
de clientes



Encontrar los puntos débiles de los clientes 
con el análisis de los insights del 

consumidor ayudará a su equipo de servicio 
al cliente a planificar las respuestas y 

evitará que los problemas se repitan una y 
otra vez.

Además, como todos sabemos, a los clientes 
les encanta compartir problemas en las 

redes sociales, por lo que cuando su equipo 
responde rápidamente y trata una queja de 

manera eficiente, demuestra cuánto se 
preocupa por sus clientes.

Mejorar el servicio al 
cliente



Los insights del consumidor lo ayudan a 
comprender lo que buscan las personas y las 

soluciones que utilizan actualmente. Esto 
ayudará a su equipo de productos a encontrar 
posibles brechas en el mercado , asegurando 
que obtenga una ventaja competitiva en su 

industria .

Trabajar junto con la innovación de productos, los 
insights del consumidor, lo ayudará a mejorar 

sus productos y servicios .

Impulsar la innovación y 
la mejora de productos



Ya se trate de nuevos mercados con 
nuevos productos o productos 

existentes en nuevos mercados, puede 
ser riesgoso si ingresa sin ningún 

conocimiento previo de la audiencia.

Los insights del consumidor minimizan 
el riesgo al proporcionar comentarios 

para que pueda optimizar sus 
mensajes y adaptar su enfoque . Esto 
asegurará que sus campañas alcancen 
sus objetivos , al comunicarse con los 

consumidores correctos, en el momento 
correcto, en el canal correcto.

Expandirse a nuevos 
mercados



¿Cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por 
sus productos o servicios?

Debe considerar factores clave que incluyen definir a su 
cliente objetivo y averiguar los precios de sus 

competidores. Además de decidir si quieres ser visto 
como una marca de calidad o la más barata del mercado.

El 73% de los consumidores dice que una buena 
experiencia de cliente influye en la lealtad de su marca . 
Tanto es así que cuanto más caro es un producto , más 

están dispuestos a pagar. 

Definir precios de 
productos



La pandemia cambio la forma en que compramos, la lealtad de los consumidores a la 
marca se vio obligada a cambiar y con los consumidores en línea que buscan opciones 
más baratas, los sitios de revisión y comparación se convirtieron en la norma. 
Los comentarios de los consumidores y los clientes adquirieron una nueva relevancia . 
Nos preocupa nuestra salud, nuestros trabajos, nuestro futuro y las marcas deben 
escuchar. 

La flexibilidad y la empatía son fundamentales. “Tengo cosas más importantes en las 
que pensar que en completar una encuesta larga. No tengo tiempo para esperar un correo 
electrónico del servicio de atención al cliente.” Las marcas necesitan escuchar y 
descubrir qué productos quieren y necesitan los consumidores, con la menor fricción 
posible, antes de empezar a intentar comercializarlos.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik and illustrations by Stories.

El uso de herramientas como la de 
Social Listening ( Escucha social) 

te permitirá analizar, comprender y 
optimizar tus estrategias digitales 
por medio del entendimiento de las 

conversaciones del consumidor a 
través de las redes sociales.

Así como lo venimos haciendo 
desde la agencia Likecom Marketing 

Digital en el uso del análisis 
conversacional en medios online y 

redes sociales para la mejora 
competitiva y el logro de sus 

objetivos empresariales. 

Te invito a conocer nuestros servicios 
de Social Listening y otros servicios de 

marketing que tenemos para ti.

La lealtad a la marca
ya no es un hecho,  

aprende a escuchar.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/


¡GRACIAS!

contacto@likecom.pe
984 218 462 / 950 306 388
https://likecom.pe


