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El Insight Brainwashing es un full day creativo, con 4 módulos de lavado  de 
mentes, donde se aprende mediante técnicas y ejercicios a construir Consumer 
Insights, para activarlos en estrategias de innovación, branding y comunicación.

La Metodología es expositiva-práctica. Se exploran casos de insights que permiten 
forjar la mentalidad insighter y se realizan ejercicios en equipos.
CUPOS LIMITADOS

SesiónHora

9:00 am a 10:45 am

11:00 am a 1:00 pm

10:45 am a 11:00 am Estación de café.

Módulo 1   La anatomía de una Tendencia. La curva de adopción 
de una tendencia. De un garage en Detroit hasta los 40 principales.
Trendspotting como una profesión. Ser una marca Trendsetter. 
Trend boosters. Los responsables de que todos adoptemos un hábito.

2:15 pm a 4:00 pm

Módulo 2   Tipping point. Porque la evolución de una tendencia no 
depende sólo de las personas, el contexto es esencial.
Las herramientas de un Trendspotter. Donde la intuición y la ciencia 
se unen.

Módulo 4   Insightful Planning: Activando estrategias de Branding y
Comunicación basadas en Insights. Modelos y Herramientas de 
Planeamiento que incluyen al Insight. Casos de éxito.
Ejercicios Prácticos: Key Strategic Insight y Manifiesto de Marca: 
Como llevar a activar un Insight KILLER!

4:15 pm a 6:00 pm

1:00 pm a 2:15 pm    Almuerzo (libre)

4:00 pm a 4:15 pm Coffee Break

*Al término del Workshop habrá Sesión de Networking libre para participantes en Lounge del Hotel.

No hay mejor herramienta para cazar insights 

que la suela de tus zapatos. 
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Módulo 3   El Consumer Insight  y su aplicación al Planeamiento Estratégico. 
Diferencia entre Dato e Insight, y entre Insight e IDEA. El Consumer Portrait. 
Técnicas de Observación y Activación para la revelación de Insights.
Ejercicios prácticos: Consumer Portrait y Pirámide de Insights: Revelando y 
activando Consumer Insights a partir de la observación y datos. Casos de Éxito. 

Taller de Trendspotting a 
cargo de Leonardo 1452

Taller de Consumer Insights 
a cargo de Consumer Truth

Presenta:

Co-organizan:



Precios en pesos. (No Incluye IVA).
Incluye materiales impresos + Constancia de participación 
+ Locación/Almuerzo/Coffee break.
Cupos limitados, sólo se reserva cupos para pagos 100% al 
contado antes de la fecha indicada.

Formas de pago:
Llenar ficha de inscripción Workshop, descargar en 
www.Consumer-truth.com.pe/Brainwashing
Realizar el depósito en Cta. Cte. Banco IXE: 1560328-8 a 
nombre de Leonardo Ideas de Cambio. 
Enviar ficha y copia de voucher a holaleonardo@L-1452.com, 
informes al 4336 0895.
Una vez efectuada la cancelación no habrá 
derecho a devolución.

Individual
(Hasta el 24 de Sept. )

Preventa
(Hasta el 13 de Sept.)

Precio Corporativo
(a partir de 3 personas)

$ 4,000 $ 3,600 $ 3,600

Inversión Insights BrainWashing

Cristina Quiñones

Gerente General de Consumer Truth. MBA CENTRUM de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú. MBA Maastricht School of 
Management, The Netherlands. Psicóloga Social de la PUCP. 
Publicista egresada del Instituto Peruano de Publicidad.
Ha sido Consumer Insights Manager Perú y Western Andean 
Region (Perú, Ecuador y Colombia) en KRAFT FOODS a cargo de 
la gestación de insights y planeamiento para las categorías de 
refrescos, postres, chocolates y galletas.  
Profesora de la Escuela de Postgrado en la Universidad ESAN a 
cargo de cursos de Consumer 
Insights y Comportamiento del 
Consumidor.   
Conferencista Internacional. Ha 
tenido a su cargo programas de 
entrenamiento empresarial en 
Consumer Insights para 
compañías y ejecutivos de 
Perú, Colombia, Uruguay y 
Chile.
Autora del Blog de Consu-
mer Insights y ConsumerP-
syco en el principal Diario 
de Negocios del Perú 
GESTIÓN, los que tienen 
como fin difundir conoci-
miento del consumidor 
en la región Iberoameri-
cana.

Expositor: Brainwasher

Gaby Arriaga

Co-fundadora Leonardo 1452. Con 10 años de experiencia en las 
agencias de publicidad Leo Burnett México, Bassat Ogilvy 
Barcelona, Publicis México en las Áreas de Servicio a Cliente y 
Planeación Estratégica llegando a asumir el cargo de Dirección 
de Planning en Publicis.

Ha trabajado con empresas como: 
Nestlé, Sanofi, Renault, The Home 
Depot, Beam Global Spirits & Wine, 
Sigma Alimentos, Häagen-Dazs y 
en España con Iberia y grupo 
Áreas. 
Actualmente es miembro funda-
dor de Account Planning Group 
(APG) México.
Es columnista invitada en 
cnnexpansion.com

“Uno jamás podrá desnudar 
la mente del consumidor si 

no desnuda primero su 
propia mente”

Profesionales interesados en refrescar su propia mente para 
revelar insights accionables y entrenarse en el pensamiento 
estratégico. Aquellos que buscan nuevos métodos y modelos 
no tradicionales de marketing  basados en insights.

Construir insights a partir de datos/ observaciones: 
La Pirámide del Insights.
Accionar los insights en estrategias de marketing: 
De los Insights a las IDEAS.

Somos una consultora especializada 
en Consumer Insights & Planning con 
clientes en Peru, Ecuador y Colombia. Conectamos marcas con 
personas sobre la base de un profundo conocimiento de las 
personas y sus verdades humanas (Insights) 
www.consumer-truth.com.pe 
Nuestro trabajo nos ha consolidado como Lider en Consumer 
Insights en el mercado peruano y un referente importante a 
nivel de Latinoamérica a través de nuestros Workshops, 
Consultorías y Redes sociales.

Es una Agencia de Trendspotting especialista 
en el mercado mexicano. Provee una visión de 
futuro de distintas industrias, dibujando así 
posibles escenarios que representan una oportunidad de nego-
cio. Como Trendspotters están en la búsqueda de “The Next Big 
Thing” que provea de Insights e ideas accionables y rentables a 
sus clientes. Ello lo logran gracias a un monitoreo diario de los 
cambios en actitudes, creencias, conversaciones y preferencias 
entre los consumidores y líderes de opinión.

¿Qué puedo esperar de este 
Brainwashing?

¿Quiénes somos?

¿Quiénes deberían asistir?


