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Mercado



Somos una agencia integrada por profesionales de
la publicidad, la comunicación y el mercadeo, con
mas de 8 años de experiencia en el mercado,
curiosos, creativos y apasionados de lo que
hacemos y las nuevas tecnologías, que disfrutan lo
que mejor saben hacer: planificar, crear y
comunicar.

Entendemos la necesidad del mercado, así como
también la situación actual del marketing online y la
necesidad de información sobre el entorno para
llegar a nuevos mercados a través de estas
herramientas.

Estamos comprometidos con las necesidades de
nuestros clientes.
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Nuestro objetivo principal es brindarles las
soluciones más efectivas para expandir su negocio
y alcanzar las metas que aún no han sido logradas,
sin necesidad de grandes y costosas inversiones.
Pero aun así obteniendo resultados tangibles,
porque creemos que el éxito de nuestros clientes se
ve reflejado en el nuestro propio.

Nuestros principales compromisos son la
innovación, la dedicación, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, el día a día y la pasión que le
dedicamos a los proyectos de nuestros clientes.



¿En que te podemos apoyar?
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Nuestras Líneas de Negocio

Identidad
de Marca

Conocimiento 
del consumidor

Estrategias
Digitales



Conocimiento del Cliente



¿Que es Investigación de Mercado?



La investigación de mercados es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones estratégicas de 
marketing, que nos permite conocer en profundidad el 

entorno y las personas con el fin de minimizar el riesgo y 
ser más asertivo a la hora de generar estrategias. 



¿Para que nos sirve?



Contribuye a conocer qué piensa, siente, y 
motiva a las personas a decidir por una 

marca u otra. 



¿Por qué Necesitamos la Investigación de 
Mercado?
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CUANTIFICAR MERCADOS Y 
OPORTUNIDADES 

A través de datos numéricos se logra cuantificar
información que se traduce en estrategias de
mercado

MONITOREAR Y COMPRENDER 
LA COMPETENCIA 

El análisis de la competencia 
permite entender demandas que el 

consumidor pueda tener y que no 
estén siendo cubiertas. -“Aquello 
que encontremos podría ser clave 

para mejorar los procesos internos-

ENTEDER EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

Es esencial comprender las necesidades 
y expectativas de nuestros 
consumidores: que sienten, que 
piensan y como se viven en relación a 
las marcas, producto y/o servicios

CONOCER LA SALUD DE LA MARCA
Permite entender la imagen de la marca, su 
reputación, las asociaciones negativas y 
positivas, eso único y diferente que tiene un 
la marca –su esencia- y finalmente la 
satisfacción desde su desempeño.

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO



¿Qué Metodologías 
Manejamos?
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CRECIMIENTO Y FIDELIZACION DE CLIENTES
• Costumer Experience
• Estudios de Satisfacción
• Comprador Incognito

CONSTRUCCIÓN DE MARCA

INNOVACIÓN
• Prueba de Concepto
• Prueba de Producto

Metodologías de para Estudios de Mercado

• Estudio de Salud de Marca
• Estudio de Posicionamiento de Marca
• Estudio de esencia de marca



¿Qué es y para que nos sirve 
cada Estudio?



Construcción de Marca



Estudio de Salud de Marca

Una marca saludable es aquella que cuenta con posicionamiento positivo en la 
mente del consumidor, al estar asociada a aquellos elementos que son 

relevantes e importantes;  con clientes satisfechos; con elementos claros de 
diferenciación frente a sus competidores, y con altos niveles de recomendación. 

Es importante conocer la salud de la marca y los pilares sobre los cuales se 
forma una marca, para desarrollar estrategias de comunicación orientadas al 

fortalecimiento de las mismas, y para que sean marcas sostenibles en el 
tiempo. 



Medios de comunicación 
con mayor impacto entre 
los consumidores.

Medios de comunicación 
con mayor impacto entre 
los consumidores.

Áreas de oportunidad para 
la marca

Conocimiento de las 
marcas de la 

categoría 

Posicionamiento de 
marca versus los 
competidores.

Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar

Estudio de Salud de Marca



Estudio de Esencia de Marca

La esencia de marca o Brand Essence son aquellos valores que caracterizan,
hacen única a una marca y permanecen invariables con el paso del tiempo. Se
construye mediante las experiencias que el consumidor ha tenido con la marca.



Los beneficios tangibles e intangibles 
de la marca

Personalidad de la marca

El ADN de la marca: eso único y 
diferente frente a la categoría

Los territorios en los que cada marca 
vive

Estudio de Esencia de Marca
Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar



Innovación



Prueba de Concepto

La metodología de Prueba de Concepto permite testear un concepto
de servicio, un anuncio, una campaña publicitaria, un nuevo 

logotipo, empaques, servicios entre otras.  Permite Adaptar y 
mejorar la idea antes de la introducción en el mercado para 

aumentar las probabilidades de éxito



Fortaleza y areas de oportunidad

Oportunidades de mejora

Nivel de aceptación del concepto.

Viabilidad del concepto en el mercado

Estudio de Prueba de Concepto
Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar



Prueba de Producto

Esta metodología permite identificar qué características se deben 
ajustar en el producto que se va a lanzar para aumentar las 

probabilidades de recompra y éxito del producto. 



Nivel de agrado del producto

Probabilidad de Recompra

Oportunidades de mejora en los puntos 
organolépticos del producto

Estudio de Prueba de Producto
Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar



Crecimiento y Fidelización de 
Clientes



Customer Experience

El mundo de las experiencias cobra cada vez más impacto entre los casos 
éxitos de diferentes empresas en el mundo. 

Centrarse en la experiencia del consumidor y en sus emociones permite 
diferenciarse y generar ventajas competitivas para cada empresa. 

Diseñar y generar experiencias para los clientes que permitan que el ADN de la 
empresa no esté basado en precio y producto, sino que el consumidor 

reconozca una Propuesta del Valor basada en la Experiencia.



Los puntos de contacto más 
valorados 

Sentimientos de los clientes al 
interactuar con la empresa

Touch Points o momentos de dolor o 
mejora.

Customer Experience
Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar



Estudio de Satisfacción

El estudio satisfacción de clientes permite conocer la valoración de los clientes, 
medir el nivel de calidad global y de cada una de las diferentes dimensiones 

que componen la propuesta de servicio, así como las preferencias de compra e 
imagen proyectada hacia el establecimiento y su situación respecto a la 

competencia.



El nivel de satisfacción de cada uno 
de los momentos de verdad

Nivel de recomendación 

Nivel de Lealtad

Estudio de Satisfacción
Este t ipo  de estud io  está  o r ien tado  a  Identif icar



Conócenos un poco mas



Nuestro equipo de trabajo líder cuenta con experiencia realizando estudios parecidos en las siguientes
empresas

Nuestra experiencia



!GRACIAS!


