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Intends to implement virtually the collage technique in focus group, with the pur-
pose of reducing absenteeism, time and costs involved in doing it in person

Resumen

El grupo de enfoque brinda una idea más amplia y profunda 
de las experiencias y motivaciones de los consumidores por 
las interacciones que surgen; esta técnica frecuentemente 
se apoya con otras, como el collage, cuyo objetivo es 
obtener información que las personas no proporcionan 
si se les pregunta de manera directa. La forma como 
interactúan las personas actualmente ha evolucionado a 
un ámbito virtual por la tecnología existente. Por lo tanto, 
se propone aplicar la técnica collage en grupo de enfoque 
de manera virtual, para reducir inconvenientes de hacerlo 
de forma presencial.

Palabras clave: collage, grupo de enfoque, técnicas 
cualitativas, recogida de datos, necesidades del 
consumidor, diseño de producto.

Abstract

The focus group provides a deeper and extensive idea of 
the experiences and motivations of consumers by the 
interactions among them; this technique is often supported 
with others as collage which aim is to obtain information 
that consumers do not show if they are asked in a direct 
way. Due to social media, the way that people interact 
has changed from personal to virtual. For that reason, this 
study proposes to apply the collage technique in focus 
group using ICT, and it tries to reduce the disadvantages 
of doing it in person.

Key words: collage, focus group, qualitative techniques, 
data collection, consumer needs, product design.
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Introducción

El cuestionario es la técnica cuantitativa utilizada 
con mayor frecuencia por los centros de innovación 
y emprendimiento en Ciudad Juárez para identificar 
deseos y necesidades de los consumidores, 
información que es utilizada en etapas consecuentes 
para el diseño de nuevos productos; sin embargo, 
esta práctica no se aplica acorde con lo que se 
indica en la literatura; por ejemplo, el diseño y 
validación del cuestionario se desarrolla en una 
sesión y se aplica de inmediato, sin haber realizado 
una prueba piloto (García, Rodríguez, y Carmona, 
2009, p. 172).

A pesar de ser esta técnica una de las más utilizadas 
para la recogida de datos en la investigación de 
mercado y que se considera de bajo costo, el objetivo 
de un cuestionario es describir una situación 
cuantitativamente (Trespalacios, Vázquez, y Bello, 
2005, p. 96-100), lo que no es posible percibir 
son las experiencias, emociones o agentes que 
persuadieron al consumidor a comprar o preferir 
cierto producto; para conocer esta información, se 
debe recurrir a otro tipo de técnicas provenientes 
de la investigación cualitativa (Shin y Parker, 2017, 
p. 9; McDonagh, 2002, pp. 27-28).

Como parte de una asesoría a un grupo de 
jóvenes provenientes de uno de estos centros 
de emprendimiento, se les recomendó aplicar la 
técnica cualitativa denominada collage en un grupo 
de enfoque a su proyecto, por la diversidad de 
información que se obtiene y porque los resultados 
pueden ser usados para especificar los datos a medir 
y validar con alguna técnica cuantitativa posterior 
(Costa, Schoolmeester, Dekker, y Jongen, 2003, pp. 
17-30; Madrid, Soto, y Lom, 2016, pp. 25-34).

La técnica recomendada consiste en tres fases; en 
la primera se define el tema a investigar, el perfil 
de los participantes y cuántos son requeridos para 
cada sesión, así como el número de sesiones a 
realizar, la duración y los requerimientos técnicos 
y didácticos necesarios (video grabadora, revistas, 
tijeras, pegamento, etcétera) (García y Mateo, 2000, 
pp. 184-186). La segunda fase es durante la sesión 
de grupo y esta es video grabada, se da a conocer 

el objetivo y la manera en que se debe elaborar el 
collage a los participantes, a quienes se les divide 
en dos grupos y se les proporciona el material 
necesario, se solicita a cada grupo elegir imágenes 
que representen sus emociones y experiencias a 
cerca del fenómeno bajo estudio; deben pegar al 
centro de la hoja las imágenes que consideraran 
más importantes en común acuerdo,  colocar 
en el lado izquierdo de la hoja las imágenes que 
correspondan a experiencias negativas y de lado 
derecho las positivas; con énfasis en expresar sus 
ideas mediante las imágenes, sin preocuparse por lo 
funcional o lo estético.

Terminado el ejercicio se lleva a cabo un receso; 
posteriormente, todos los participantes presentan 
y explican el collage de su equipo, en esta 
presentación se desarrolla una discusión de los 
collages con preguntas específicas del moderador 
para guiar la sesión. En la tercera fase, terminada 
la sesión, se fotografía cada collage y se hace 
un archivo digital, el moderador y su asistente 
ponen sus primeras impresiones en cada uno de 
los collages; después se hace una transcripción 
total de la video grabación y se analiza junto con 
los collages, el resultado del análisis de los datos 
recopilados es encontrar experiencias que con 
mayor frecuencia puntualizan los participantes, 
así como ideas que presenten un patrón repetitivo 
para concluir con presentar deseos y necesidades 
de los consumidores, sin embargo, los jóvenes a los 
que se les propuso aplicar esta técnica, tuvieron 
inconvenientes en su intento con respecto a la falta 
de disponibilidad de tiempo de los participantes 
para reunirse en la fecha y hora acordadas, lo 
que resultó en cancelaciones de la sesión y no les 
permitió obtener la información para continuar con 
el proyecto; así mismo, este método resultó ser más 
costoso a lo que se está acostumbrado en estos 
centros, debido a la necesidad de rentar un espacio 
para realizar los grupos de enfoque y la compra de 
material didáctico para el desarrollo del collage 
(Ulrich y Eppinger, 2013, p. 77).

A partir de la experiencia de estos jóvenes, surge 
la idea de aplicar el método recomendado con 
apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para minimizar el ausentismo de 
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los participantes y reducir el tiempo, así como los 
costos que implica aplicarlo de manera presencial; 
por lo tanto, este trabajo presenta la propuesta 
de una nueva manera de recopilar y analizar 
información del consumidor, que es mediante la 
aplicación de la técnica collage en un grupo de 
enfoque de manera virtual.

Marco teórico para el desarrollo de la propuesta

La investigación cualitativa es interpretativa, 
los resultados provienen de la interpretación y el 
análisis que realiza el investigador, cuyo objetivo 
es conocer la realidad en donde se desarrolla el 
problema a investigar; la información obtenida 
tiene una permanencia en el tiempo relativamente 
larga, ya que la ideología, el comportamiento y 
la forma de actuar, tienden a ser los mismos por 
bastante tiempo (Báez, 2014, p. 24, pp. 37-38); 
además, aporta información para generar las ideas 
para nuevos productos y la creación de la marca, 
para comprender mejor el comportamiento del 
consumidor, así como realizar pruebas y evaluación 
de producto antes de invertir (Trespalacios, 
Vázquez, de la Ballina, y Suárez, 2016, pp. 61-65; 
Mella, 2000, p. 4).

Existen diferentes técnicas de recogida de datos 
en la investigación cualitativa recomendadas para 
la etapa de identificación de necesidades de los 
consumidores en el proceso de diseño del producto, 
en estas encontramos la entrevista a profundidad, 
la técnica Delphi, las dinámicas de grupo, también 
conocidas como grupo de discusión o grupo de 
enfoque y las técnicas proyectivas, dentro de las que 
se encuentra la técnica collage. El grupo de enfoque 
proporciona una idea más amplia y detallada de las 
motivaciones, deseos y percepciones más profundas 
de los consumidores; en la Tabla 1. Características 
del Grupo de Enfoque, se presenta las ventajas que 
otros autores identifican sobre esta técnica. 

 
Por otro lado, la técnica proyectiva denominada 

collage, permite que los consumidores se expresen 
sin inhibiciones por medio de imágenes, fotografías, 
palabras o la combinación de estas, sus experiencias, 
emociones e ideas acerca de las marcas, los motivos 
que los lleva a una decisión de compra o el uso de 

productos (Koll, von Wallpach, y Kreuzne, 2010, p. 
589); información  que es más difícil de obtener 
a través de la técnica del cuestionario (Shin y 
Parker, 2017, s.p.). La técnica collage posibilita 
encontrar aspectos más abstractos e inconscientes 
y presentarlos de una manera más tangible, que 
por medio de técnicas centradas en el lenguaje 
hablado (Costa et al., 2003, pp. 17-19). En la Tabla 
2. Características de las Técnicas Proyectivas, se 
presentan características de la técnica collage 
descrita por otros autores.

 
Aunque el estudio de Costa et al. (2003, p. 29) 

menciona que se obtuvo un considerable número 
de necesidades concretas del consumidor y 
sugerencias de estos para la mejora del producto 
estudiado (Costa et al., 2003, s.p.) éste no describe 
la manera de analizar la información recabada en 
las sesiones. En este sentido, Madrid et al. (2016, 
pp. 26-27) propuso el análisis de la información 
recopilada a través de conceptos de la Teoría 
Fundamentada, éste consistió en identificar 
palabras clave o frases a partir de los datos de los 
grupos de enfoque; posteriormente se crearon 
categorías y sub categorías; enseguida, se relacionó 
cada una de estas categorías y/o subcategorías 
para establecer relaciones causales y poder declarar 
hechos o sustentos acerca del fenómeno para 
finalizar con generar requerimientos de diseño.

Por otro lado, Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, 
y Zoran (2009, pp. 1-16) proponen analizar los 
datos que arroja cada individuo, en forma grupal 
y por la interacción entre los participantes porque 
incrementa la riqueza de la información. Además, 
otra diferencia de esta propuesta, con respecto a 
los autores antes mencionados, es que considera 
el análisis e interpretación de la información no 
verbal porque provee datos del grado de acuerdo 
y desacuerdo del grupo con respecto al fenómeno 
estudiado; el nivel de desacuerdo ayuda a determinar 
si los datos obtenidos son suficientes y terminar con 
la recopilación de datos, es decir, si se ha llegado 
al punto de saturación, este concepto se refiere al 
punto en el que después de haber realizado diversos 
grupos de enfoque, la información recabada deja 
de aportar datos nuevos, es el momento de dejar de 
buscar información (Cuñat, 2007, pp. 3-5; Strauss y 
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Tabla 1. Características del Grupo de Enfoque.

Tabla 2. Características del Grupo de las Técnicas Proyectivas.
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Corbin, 2002, p. 149, p. 157, p. 174, p. 231), en los 
grupos de enfoque cuando se ha llegado al punto 
de saturación de las categorías, son un indicador 
del cese del trabajo, además de ser un aspecto fiable 
con respecto a los criterios de calidad  (Arboleda, 
2008, p. 76); en caso contrario continuar con la 
obtención de información.

Una de las recomendaciones que presentan 
Costa et al., en su estudio, es que la Internet puede 
proporcionar un excelente medio para identificar 
las necesidades de los consumidores por medio 
de la observación del comportamiento de compra 
en un sitio web; además sugiere que combinar el 
método collage en grupo de enfoque con las TIC, 
podría ayudar a reducir los costos de desarrollo y 
proporcionar un alto grado de participación de los 
consumidores (Costa et al., 2003, p. 30).

Actualmente, el fenómeno de la globalización 
tiene un impacto en los procesos de comunicación 
e información, con respecto en la velocidad, 
la inmediatez y los volúmenes de información 
disponibles, además que las nuevas tecnologías de 
la información han modificado la forma en que 
las personas se relacionan (Guzmán, Zamora, y 
González, 2016, s.p.), que ha pasado de ser personal a 
virtual, a través de los diferentes dispositivos para las 
comunicaciones, como la computadora, teléfonos 
celulares o tabletas y se colabora por medio de 
correo electrónico, foros de discusión, redes sociales, 
entre otras (Gritsenko, 2016, pp. 14-15). A esto, 
Thrul, Belohlavek, Hambrick, Kaur, y Ramo (2017, pp. 
106-111), consideran que las redes sociales virtuales, 
proporcionan una gran oportunidad para reclutar 
participantes para la investigación de mercado, así 
como para la recolección de información; bajo su 
experiencia, el 77% de los participantes atienden a 
una sesión virtual.

Por otro lado, Oringderff (2008, pp. 69-71), 
menciona que el tiempo en el que se desarrolla 
la sesión no tiene un límite estricto, cada grupo 
de enfoque determina qué tan largo o corto será, 
también que son menos costosos y que se pueden 
realizar utilizando software gratuitos o baratos, 
asimismo, que no importa la ubicación geográfica, 

pues se cuenta con acceso a Internet en las 
diferentes zonas, sean urbanas o no.

Como se puede observar, el uso de herramientas 
que ofrece la Internet para la realización de 
los grupos de enfoque, ayuda a disminuir los 
inconvenientes que se presentan en las sesiones 
presenciales, reduce significativamente los costos 
de su aplicación y favorece la tendencia de 
comunicación e interacción social de las nuevas 
generaciones. Para la propuesta del presente estudio 
el collage se hará con la aplicación para teléfonos 
celulares y tabletas My Postcard® y Fotojet® para 
hacerlo en una computadora de escritorio o laptop; 
la sesión de grupo de enfoque será usando Zoom®, 
que se puede utilizar en computadoras, tabletas y 
teléfonos celulares. En la Tabla 3. Características 
de las TIC, se describen los beneficios que ofrece el 
uso de estas aplicaciones, motivos por los cuales se 
decidió utilizarlas.

Propuesta de método

Por lo anterior, se presenta la propuesta de 
aplicar la técnica collage en un grupo de enfoque 
de manera virtual, como se muestra en la Figura 1. 
Propuesta de método, éste consiste en tres fases; 
la primera, permite planear la sesión acorde con 
el producto que se va a investigar, determinar 
el tamaño de la muestra y las características 
de los participantes. La segunda, consiste en la 
recopilación de datos, se divide en dos etapas, una 
donde se realiza el collage y otra donde se lleva a 
cabo la sesión de grupo de enfoque. La última fase, 
consiste en analizar los datos acorde a la propuesta 
de Madrid et al. (2016, pp. 25-34) y Onwuegbuzie 
et al. (2009, pp. 1-16). A continuación se describen 
las actividades de cada fase.

Fase de Planeación

En esta fase se establecen la duración del 
estudio y la programación de fechas, se consideran 
los siguientes tiempos: 1. Selección y reclutamiento 
de los participantes; 2. Sesión de información e 
instrucción; 3. Elaboración de collage; 4. Sesión de 
grupo y 5. Análisis y presentación de resultados. 
Así mismo, se define el tamaño de la muestra, el 
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número de personas que se requieren por sesión, 
la literatura recomienda grupos de seis a doce 
(Martínez, 2012, p. 50), pero si los participantes 
tienen conocimiento y experiencia en discusiones, 
tres son suficientes para llevar a cabo la sesión 
(Hartman, Wadsworth, Penny, van Assema, y Page, 
2013, pp. 36-37); también se establece el perfil de 
los participantes, que incluye datos demográficos 
(sexo, edad, ocupación, ubicación geográfica, entre 
otros), psicográficos (gustos y preferencias) y de 
estilos de vida; también se determina el tipo de TIC 
que se utilizará y el nivel de uso que se requiere. 
Posteriormente se procede al proceso de selección 
de los participantes, donde los emprendedores 
deben valerse de sus contactos y/o apoyarse con 
sus asesores para reclutarlos; en el primer contacto 
se les informa el proceso que lleva el estudio, 
para saber si tienen la disponibilidad del tiempo 
que requieren invertir, que incluye las siguientes 
actividades: asistir a una sesión informativa; crear 
un collage; y participar en una sesión de grupo de 

enfoque, todo de manera virtual; a los prospectos 
que aceptan participar, se les dan las fechas y horas 
en las que se llevarán a cabo las actividades y se 
les indica las aplicaciones que deben descargar e 
instalar en sus dispositivos.

Fase de Recopilación de datos

Esta fase se divide en dos etapas, la primera es 
en la que se desarrollan las actividades relacionadas 
con la elaboración del collage; inicia con una video 
conferencia con la aplicación Zoom®, donde se 
conectan los participantes y el moderador del 
estudio en la fecha acordada, con la finalidad de 
brindar a los participantes los detalles del estudio, 
los tiempos con los que cuentan para realizar las 
actividades, las fechas de entrega de las mismas, 
las instrucciones para crear el collage, y en general, 
para aclarar todas las dudas que puedan surgir 
(Aigneren, 2002, p. 5).

Tabla 3. Características de las TIC.
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Figura 1. Propuesta de método.

Figura 2. Ejemplo de collages.
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Cada participante creará dos collages, uno con 
imágenes que expresen sus emociones y experiencias 
positivas que han tenido con el uso del producto 
“X” (se menciona el tipo de producto, no la marca; 
por ejemplo: Agua embotellada), y el segundo con 
sus experiencias negativas; en ambos collages se 
deben colocar las imágenes que representan las 
experiencias que consideran de mayor relevancia 
en la parte superior y las que consideran de menor 
importancia en la parte inferior como se muestra 
en la Figura 2. Ejemplo de collage. 

Se deben crear con las aplicaciones My Postcard®, 
en teléfonos celulares o tabletas, y con Fotojet®, si 
se utiliza una computadora portátil o de escritorio 
(se les proporcionará un video tutorial donde se les 
mostrará el uso de la aplicación). Los participantes 
contarán con dos días para realizar sus respectivos 
collages, en cuanto los terminen los deben enviar 
al moderador del estudio por Correo Electrónico 
o Whatsapp®, esto se realiza previo a la sesión de 
grupo de enfoque; cada que un participante envía 
sus collages, un responsable debe juntar los dos 
collages en uno solo, como se muestra en la Figura 
3. Presentación de collage, antes de la sesión de 
grupo de enfoque.

El equipo de trabajo debe establecer una fecha 
límite para la recepción de los collages, si ha llegado 
la fecha y no se han recibido los de todos los 
participantes, se debe hacer un cotejo de quienes 
ya lo enviaron e identificar quienes no, hecho 
lo anterior se contacta a los participantes que 
faltan de entregar su collage para  conocer cuáles 
son las causas del retraso, si se debe a cuestiones 
relacionadas con dudas del uso de la aplicación 
o de la realización de los collages, o si se debe a 
falta de compromiso por parte del participante o 
por cuestiones técnicas, como errores en el correo 
electrónico de destino, falla en la conexión a la 
Internet, etcétera, y se determina si la situación se 
puede resolver y está dentro de los tiempos para 
que el participante continúe en el estudio, o si se 
descarta al participante y se puede continuar con 
lo planeado sin su participación en las actividades 
posteriores, o si es un caso que se presenta con 
varios de los participantes y no se puede continuar 
con el estudio.

Una vez que se tienen los collages de todos los 
participantes, se puede proceder con la sesión de 
grupo, en el día y hora acordados, nuevamente en 
una video conferencia con la aplicación Zoom®; 
se da un tiempo de tolerancia para esperar a que 
todos los participantes se hayan conectado, una 
vez que se encuentran todos se comienza con la 
sesión, la cual es grabada, con previa notificación a 
los participantes y su autorización; se inicia con la 
bienvenida por parte del moderador del estudio y 
una breve presentación de todos los participantes, 
posteriormente se presentan y explican los collages 
de la siguiente manera: el moderador muestra el 
collage del primer participante mientras este lo 
explica, así sucesivamente con todos los collages; 
mientras alguien esta explicando, se pide a los 
demás participantes que tomen nota de en lo 
que están de acuerdo y lo que no; una vez que se 
presenta el último collage, se genera una discusión 
en donde el grupo debe acordar cuáles son las 
experiencias, tanto positivas como negativas, en 
común, mientras que el  moderador toma nota de 
estas. Enseguida, el moderador realiza diferentes 
preguntas que le ayudarán a obtener información 
más específica del fenómeno estudiado, cabe 
aclarar que estas preguntas se definen durante la 
planeación del estudio. Se agradece la participación 
de los asistentes y se finaliza la sesión de grupo.

Fase de análisis de datos

Al finalizar la sesión de grupo, se hace una 
transcripción de la grabación, palabra por palabra, 
esta actividad se repite hasta tener las transcripciones 
de todas las sesiones de grupo del estudio (en la fase 
de planeación se determinan cuántas se necesitan), 
para proceder con el análisis de los datos, que se 
realiza de acuerdo a las propuestas de Madrid et al. 
(2016, p. 29) y Onwuegbuzie et al., (2009, pp. 5-7). 
La información textual se analiza con las siguientes 
técnicas de análisis cualitativo:

Análisis Comparativo Constante. Consiste en 
fragmentar los datos en pequeñas unidades, las 
cuales se codifican, posteriormente se agrupan en 
categorías y se descifran, o descubren, temas que 
expresan el contenido de cada grupo (Salmon y 
McLaws, 2015, p. 1087; Escobar y Bonilla, 2009, 
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p. 52, pp. 60-64); se recomienda usar este análisis 
cuando hay varios grupos de enfoque en el mismo 
estudio, ya que permite evaluar la saturación del 
estudio y de cada grupo en particular.

Análisis de Criterio Clásico. Al igual que el Análisis 
Comparativo Constante, se fragmentan los datos 
y se codifican, pero aquí se agrupan los códigos 
similares y se cuentan; esto es para identificar 
si un determinado código es utilizado por cada 
participante o si es utilizado en uno o en varios 
de los grupos que conforman el estudio, así como 
en todas las situaciones en la que los grupos usan 
un determinado código; se recomienda no solo 
proporcionar la información sobre la frecuencia 
de cada código, sino complementarla con una 
descripción.

Palabras Clave en Contexto. Determina cómo 
son usadas las palabras en el contexto con otras 
palabras y analiza la cultura de su uso, porque 
las personas usan las mismas palabras de manera 
diferente.

Análisis del discurso. Selecciona segmentos o 
componentes representativos o únicos del uso del 
lenguaje, los analiza con detalle y examina como 
surgen en el discurso elementos de la sociedad, la 
comunidad, las instituciones, las experiencias y los 
eventos; este análisis se realiza por medio de una 
serie de herramientas analíticas que incluyen: La 
Organización Retórica, que determina cómo está 
organizado el discurso retóricamente para analizar 
las afirmaciones que maximizan la credibilidad 
y que protegen al locutor de la refutación; el 
lenguaje varía dependiendo de la acción realizada. 
La Variabilidad, se usa para demostrar como los 
individuos emplean diferentes construcciones del 
discurso para realizar diferentes acciones sociales, 
como: apoyar, cuestionar o criticar.

El análisis del discurso examina las palabras 
y frases para determinar cómo los individuos 
usan la Responsabilidad, para crear sus versiones 
de experiencias y eventos. Y el Posicionamiento, 
muestra la tendencia de los oradores al situarse uno 
al otro con respecto a las narrativas y roles sociales, 
por ejemplo, situarse desde el rol del maestro o del 

Figura 3. Presentación de collage.



28

Propuesta de aplicación virtual de la técnica collage en un grupo de enfoque, con el propósito 
de disminuir el ausentismo, el tiempo y los costos que implica hacerlo de forma presencial

AÑO 7 / NÚM. 9 /Mayo- Octubre 2018

Conocimiento

aprendiz. El análisis del discurso se presta para el 
análisis de datos del grupo de enfoque, porque estos 
datos provienen de las interacciones discursivas de 
los participantes.

Como se mencionó, es importante analizar 
la información no verbal proporcionada por los 
participantes de la sesión de grupo de enfoque, 
este análisis debe incluir información demográfica 
relevante (como es el sexo), de cada participante, 
lo que permitirá tener una correlación entre las 
características de los participantes y la información 
que arrojan, así como determinar patrones que 
surjan de estas interacciones, de esta manera la 
información puede ser utilizada con propósitos de 
representación. Para el análisis de la información 
no verbal, los autores proponen considerar la 
intención que dan los participantes a su discurso, 
el tono de voz que emplean y si los comentarios de 
alguno de los participantes se da por influencia de 
otro participante o del grupo; asimismo, plantean 
comparar los patrones de discurso por sexo de los 
participantes en el grupo de enfoque.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo 
se propone realizar la captura y el análisis de la 
información obtenida en la sesión de grupo; ver 
Tabla 4. Ejemplo de análisis de datos, se presenta 
la descripción de la información que contiene cada 
columna, ésta se realizará de izquierda a derecha.

 
La columna con el símbolo de número (#) es 

un número consecutivo de los comentarios; las 
columnas “AÑO, MES, DÍA” corresponden al año, 
mes y día en que se realizó la sesión de grupo, la 
siguiente corresponde al grupo de enfoque, esto 
es para diferenciar a los grupos, por si se presenta 
la situación de que se hayan reunido dos o más 
grupos el mismo día; le sigue la columna que 
corresponde al número de equipo dentro del grupo y 
posteriormente el número de participante que emite 
un comentario; las siguientes dos columnas llevan 
un seguimiento consecutivo de las aportaciones 
que hace cada uno de los integrantes del equipo, 
así como la secuencia de los comentarios que se 
dieron por equipo.

Tabla 4. Ejemplo de análisis de datos.
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Tabla 5. Ejemplo de agrupación por categorías.
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Le sigue la columna donde se concentran 
los comentarios hechos por los participantes, 
como se mencionó anteriormente, se transcribe 
palabra por palabra; después sigue la columna 
que corresponde a anotar el sexo del participante 
que emitió el comentario, “F” para Femenino y 
“M” para Masculino, con la intensión, se dijo, de 
correlacionar las características de los participantes 
con sus comentarios, para establecer patrones y 
poder utilizarlos con propósitos de representación.

En la siguiente columna se captura la 
información de la intención y entonación que dan 
los participantes a sus comentarios o si estos fueron 
realizados por influencia de otro participante o del 
grupo (información no verbal), este análisis sirve 
para determinar la coherencia de lo que dice el 
participante, con lo que siente; por último tenemos 
la información que corresponde a las palabras en 
contexto, aquí se describe el significado de ciertas 
palabras o expresiones que usan ciertos grupos, 
regiones o que simplemente tienen diferentes 
connotaciones de acuerdo al contexto en el que 
se utilizan, esto es para tener más claro lo que los 
participantes quieren decir con sus comentarios; 
por ejemplo la expresión “hacer el paro” puede 
utilizarse para decir que hay un paro de labores, 
pero de acuerdo al contexto “hacer el paro” se 
refiere a brindar ayuda, un significado totalmente 
diferente.

En la Tabla 5. Ejemplo de agrupación por 
categorías, se observa el análisis de acuerdo al 
Análisis Comparativo Constante, se concentran los 
comentarios similares en un mismo grupo y se crea 
una categoría, asimismo se les pueden contabilizar 
para someterlos a algún análisis cuantitativo, como 
se mencionó en el Análisis de Criterio Clásico.

 
Este proceso se realiza con todos los grupos de 

enfoque que corresponden a un mismo estudio, 
una vez finalizado el análisis de la información 
de todos, se genera y se presenta un reporte con 
hallazgos. Como se ha mencionado, la información 
obtenida de este ejercicio se puede utilizar con 
procesos de diseño para establecer características 
y requerimientos de producto.

Conclusiones y recomendaciones

Como se mencionó, la relevancia de este método 
se da en la interacción que se propicia en los grupos 
de enfoque, es óptima para obtener información 
de los consumidores, además de ser considerada 
una forma económica para la recolección de datos 
y ésta se complementa con la técnica collage 
porque nos ayuda a conseguir información más 
profunda de las emociones, motivaciones, deseos 
y percepciones de los consumidores, que no nos 
dirían si se los preguntáramos de forma directa, 
además, con el uso de las TIC se busca reducir 
los costos, debido a que no se tiene que rentar 
un espacio para realizar los grupos de enfoque y 
comprar material para los collages; asimismo, las 
aplicaciones propuestas para su ejecución son de 
acceso gratuito. La información de las necesidades 
y deseos de los consumidores obtenida con la 
aplicación del método aquí propuesto, se puede 
utilizar en procesos de diseño para establecer los 
requerimientos y características de productos.

Esta propuesta se construyó a partir de la 
experiencia y la información que se encontró 
en la literatura, a este respecto, la primera 
recomendación que surge es elaborar la validación 
de ésta, con una aplicación piloto, para conocer los 
detalles y las situaciones que se pueden suscitar en 
las diferentes etapas y determinar las ventajas y los 
inconvenientes de utilizarla.

Como una primera pre-validación, la propuesta 
se presentó a una experta en el área del diseño 
de producto e investigación de mercado, en su 
retroalimentación definió que el factor tiempo 
continúa siendo una problemática, es decir, que 
una población bajo estudio puede no prestarse 
a desarrollar los pasos de la propuesta por 
considerarlo muy tardío, por lo que la experta 
recomienda buscar la manera de reducir el tiempo. 
A este respecto la duración de las sesiones de 
grupo que realizaron diferentes investigadores, es 
de dos horas, así mismo las sesiones de grupo que 
se realizaron en conjunto con la técnica collage, 
también duraron dos horas; de acuerdo al contexto 
experimentado por los jóvenes emprendedores, 
la principal dificultad en el intento de aplicar el 
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método, fue la falta de disponibilidad de tiempo de 
los participantes.

Al aplicar el método de manera virtual, se pretende 
disminuir la falta de asistencia de los participantes 
a sesiones presenciales, aunque el tiempo estimado 
de nuestra propuesta se encuentra en el rango de 
las dos horas, estas no son continuas, este tiempo 
se distribuye en las tres etapas que involucran a los 
participantes, la sesión informativa se estima tomé 
30 minutos, el grupo de enfoque una hora y para 
realizar el collage los participantes cuentan con dos 
días, en los cuales, ellos deciden en qué momento 
lo realizan y el tiempo que le dedicarán.

Aunque uno de los objetivos de esta propuesta 
es asegurar la participación de las personas 
seleccionadas, la experiencia de otros autores dice 
que con métodos virtuales hay una respuesta de 
los participantes del 77%, pero aun así, se pueden 
presentar inconvenientes que quedan fuera de 
nuestro alcance poder resolver; entonces como 
medida de prevención, se sugiere reclutar entre 
un 20% y 30% más participantes de la cantidad 
requerida que se defina, es decir, tener una “reserva” 
de participantes.

En la literatura se recomienda el número de 
personas por grupo de enfoque, que regularmente 
es de seis a doce participantes; el número de grupos 
necesario va a depender del punto de saturación 
de la información, que nos indica que se llegó al 
punto máximo de obtención de datos; lo que no 
se menciona es si hay una relación directamente 
proporcional entre el número de grupos de enfoque 
y los participantes que los conforman para llegar 
al punto de saturación; por ejemplo, si en un 
estudio se llegó a la saturación con cuatro grupos 
de doce personas, quiere decir que se requerirían 
ocho grupos de seis personas para llegar al mismo 
punto o se puede alcanzar en el mismo número 
de sesiones independientemente del número de 
participantes.

Con respecto al collage que elaboran los 
participantes, como se mencionó, ellos deciden el 
momento en el que lo realizarán y también el lugar 
dónde lo harán; un factor importante a considerar 

ante esto, es los distractores que se les presentarán 
a los participantes y si estos pueden influir en 
la construcción del collage, de presentarse esta 
situación se piensa que se les puede compensar en 
el momento de la sesión de grupo, por la interacción 
que se genera los participantes se logran involucrar 
en la discusión, dejando salir sus ideas respecto al 
producto en estudio; asimismo surge la duda de 
si, el participante seleccionado es quién realmente 
realiza el collage, esto es, si no le pide a otra persona 
que lo haga, si lo hace él solo, o si se involucran 
terceras personas en esta tarea.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la motivación a 
la población bajo estudio para participar en este tipo 
de investigaciones; aunque la literatura menciona 
que se debe ofrecer algún tipo de recompensa como 
agradecimiento e incentivo por la participación, 
surge la pregunta: ¿qué tan grande debe ser esta 
recompensa, realmente la gente invertirá su tiempo 
a cambio de una taza o una pluma? incluso si se 
ofrece algo más valioso o dinero ¿la información que 
se obtenga sería fidedigna o estará sesgada porque 
las personas asistirán por conveniencia? Entonces, sí 
las personas están dispuestas a participar por algo 
a cambio, es suficiente un beneficio emocional, es 
decir, un beneficio dirigido a su ego o autoestima, por 
ejemplo, hacerlos sentir importantes porque gracias 
a su ayuda se mejorará el producto en estudio.

Esta propuesta resulta relevante para la labor de 
los diseñadores, sean estos gráficos, industriales, 
de producto, digitales, textiles, de interiores, 
etcétera, porque el proceso de diseño siempre va 
en función de los usuarios, cada uno de ellos único, 
con características que lo hacen diferente de los 
demás, con deseos y necesidades específicas que 
busca satisfacer; el diseñador es el encargado de 
crear productos que le transmitan al consumidor 
la confianza suficiente para que éste los adquiera 
(Bramston, 2011, p. 116, p. 118); los diseñadores 
pueden dar ideas creativas para la satisfacción de 
necesidades de los consumidores, pero estos son 
quienes saben realmente que es lo que necesitan y 
desean, por lo tanto los diseñadores deben indagar 
y conocer esas necesidades y deseos, para que 
además de ser satisfechos de forma creativa, sean 
satisfechos de forma acertada, que desde la fase 



32

Propuesta de aplicación virtual de la técnica collage en un grupo de enfoque, con el propósito 
de disminuir el ausentismo, el tiempo y los costos que implica hacerlo de forma presencial

AÑO 7 / NÚM. 9 /Mayo- Octubre 2018

Conocimiento

de conceptualización se debe tener presente, fase 
que es primordial al diseñar, ya que si se hace de 
manera errónea, terminará en un producto con 
menos probabilidades de éxito (Morris, 2009, p. 32, 
p. 48); Rodgers y Milton (2011, p. 15), nos dicen 
que una de las principales etapas en el diseño de 
producto es la identificación de las necesidades 
del consumidor y la forma en que obtienen esta 
información es “observar a las personas para 
averiguar lo que hacen (en lugar de lo que dicen 
que hacen)”.

Por otro lado, Alcaide, Diego, y Artacho (2004, 
p. 27), coinciden en que para conocer estas 
necesidades, se puede recurrir a la observación 
del comportamiento de los consumidores ante el 
producto, dicha información se debe incorporar 
a las especificaciones del diseño del producto; 
por último, Ceja (2009, pp. 119-120), resalta la 
importancia de que el diseñador, conozca a sus 
usuarios y se ponga en su lugar para poder dar una 
interpretación de lo que quieren; considera que 
de esta manera el diseñador será capaz de crear 
soluciones gráficas bien enfocadas, porque de este 
modo el diseñador tendrá el suficiente cuidado; 
también, cita a Zalma Jalluf (2005, p. 175), quien 
menciona que “diseñar es siempre ponerse en el 
lugar de los otros para resolver comunicaciones 
desde la perspectiva adecuada”. 
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