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Nosotros

Misión
Recabar, procesar y analizar información y conocimientos claves, para potenciar la gestión
estratégica de su empresa en áreas medulares como marketing, publicidad y ventas.

Visión
Establecer nuevos paradigmas en materia de investigación de mercado y capacitación para el
personal de mercadeo y ventas, centrados en la calidad como compromiso ético, lograda a través de
la participación activa del cliente, el uso de técnicas innovadoras y verdaderamente productivas y
una impecable gestión en todas las fases del proceso.
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Nosotros

Filosofía
Somos una empresa joven, con profesionales de mayor nivel académico, con amplia experiencia y
formación especializada. Nos involucramos profundamente con nuestros clientes, su personal, su
filosofía de trabajo y sus necesidades.

Estamos asociados con especialistas en mercadeo directo, publicidad y análisis de datos.

Integramos investigación, adiestramiento y consultoría de mercadeo, lo cual potencia la capacidad
de su empresa y le da más retorno por su inversión.
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•Socios fundadores de AVAI, afiliados también a Esomar y
Wapor.

Fortalezas

•Sala de focus propia en nuestra sede permanente en
Chacao, equipada con One Way Mirrow y grabación digital

•Ocho estaciones CATI in house, expandibles a veinticinco
a través de alianzas estratégicas. Voz sobre IP (que permite
economía en llamadas LDN y LDI) y grabación digital de audio.

•Campo calle a nivel nacional.
• Amplia experiencia en estudio en el sector pharma.
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•Instalaciones
Call Center

Sala de Focus

•Procesamiento In House en nuestras oficinas de Chacao,
incluyendo codificación, transcripción, limpieza y análisis.

•Alianza estratégica con I&M Systems para la programación y el

Fortalezas

procesamiento de data cuantitativa, mediante la cual se ha
desarrollado el Easy Tab Net 2.0 ®, que acelera los tiempos de
procesamiento y potencia la capacidad de análisis estadísticos.

•Profesionales con acreditación universitaria en técnicas
estadísticas multivariadas (ACP, ACB, Cluster Analysis, Conjoint
Analysis, etc). Ver Catálogo de Análisis Estadísticos.

•Representación en Panamá, a través de In Market RDS .
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Tipos de estudios
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Tipos de estudios

Conocimiento del
Consumidor

Salud de
la marca

Estudios de opinión
pública

Estudios publicitarios

Nuevos desarrollos

Relacionamiento con el
consumidor
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Conocimiento del Consumidor

Segmentación y Targeting emocional
Conocer la segmentación psicográfica de nuestros clientes (o de los clientes de la
competencia) permite desarrollar y promover productos orientados a targets
emocionales específicos, apostando por generar atractivo y fidelidad en porciones muy
específicas del mercado.
RDS In Market ha desarrollado el producto propio “Emotional Brand Tracking”, con un
modelo generado a través de investigaciones propias y basado en metodología
psicométrica, apoyada en el uso de Análisis de Componentes Principales y Cluster
Analysis. Puede verlo en la sección “Productos Propios”.

A través de este tipo de estudio, se puede llegar a conocer qué usos y costumbres
tienen los consumidores o consumidores potenciales con respecto a una categoría de
producto o a una marca particular: su frecuencia de empleo, razones de uso, conductas
de sustitución, personas que influyen la decisión de compra, momentos o razones de
rechazo, hábitos de consumo de medios, uso del tiempo libre, etc.

Usos y Hábitos
(U&A)

Los estudios de hábitos son especialmente adecuados para la identificación de segmentos de mercado (por ejemplo,
consumidores Heavy, Medium y Light; consumidores Fieles o Riesgosos), por lo cual suelen trabajarse estadísticamente
con Cluster Analysis o Análisis de Segmentación.
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Salud de la marca

Estudio de Imagen
Brinda información sobre la posición en que determinada marca o empresa está colocada en la mente del consumidor (o
del potencial consumidor), en comparación con sus competidores directos.
Un estudio de imagen puede efectuarse con metodología cualitativa (especialmente cuando se trata de una
investigación exploratoria) o cuantitativa. En este último caso, a nivel analítico es común el uso de Mapas Perceptuales,
Matrices IPA y Cluster Analysis.

Los Estudios de Imagen son insustituibles para aclarar a la empresa cuál es su
situación en el mercado, y por ello sirven como base al diseño y evaluación de planes
de mercadeo y publicidad.
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Salud de la marca

Market Survey

Este estudio busca conocer los distintos segmentos en que una población puede
dividirse en función de su comportamiento de consumo y conocimiento frente a
un producto o marcas específicas.

Se puede llevar a cabo a través de diversos métodos de investigación, pero es especialmente útil una aproximación
cualitativa que explore las razones de consumo o de rechazo hacia el producto. La información obtenida ayuda a
ajustar nuestra oferta, modificar el mensaje o el medio publicitario utilizado.

Brand Equity
La Marca es el activo más valioso de la mayoría de las compañías. Una marca con un alto
valor (Gran Equity) trae mayores márgenes de utilidad, menor sensibilidad de precio,
mayor respuesta a las promociones, mayor confianza de accionistas y clientes, mejor
percepción de calidad y menor vulnerabilidad a la competencia.
A través de este estudio usted podría conocer el capital de su marca y determinar su desempeño con respecto a varios
elementos que influyen en él, tales como: lealtad, familiaridad, conocimiento, diferenciación, etc.
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Test de concepto

Nuevos desarrollos

Mide a nivel de idea, el grado de interés de los consumidores potenciales por un producto que
solo existe en concepto. El Test de Concepto suele hacerse mediante una aproximación
cualitativa, lo cual permite un abordaje profundo del proceso.

Una aproximación cuantitativa permite identificar potenciales mercados de prueba entre los
perfiles más proclives a la compra.

Permite evaluar de manera amplia los productos que se vayan a introducir o modificar
en el mercado, en cuanto a su imagen, empaques (etiqueta, tamaño, frascos) y
calidad, para adecuarlo lo mejor posible a la exigencias del consumidor.

Evaluación de productos

Se puede llevar a cabo a través de grupos focales o entrevistas a profundidad con usuarios o potenciales usuarios, para
obtener mayor cantidad y variedad de respuestas que enriquecen la información.
En estudios cuanti con prueba de versiones, la aplicación de un ANOVA es adecuada para evaluar si las diferencias de
preferencia son significativas. Si se trata de una ampliación de línea, hay muchas ventajas en la aplicación de un TURF
Analysis.

HUT

Se trata de un tipo particular de prueba de producto, donde los usuarios son llamados a pasar un
período de tiempo ensayando el uso del producto según sus hábitos. Un HUT permite comprender los
patrones de complemento/sustitución de marcas, los volúmenes de uso, los momentos de uso, la
frecuencia estimada de compra, etc.
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Relacionamiento con el consumidor

Estudios de Satisfacción

La satisfacción es un proceso complejo, que usualmente se aborda desagregándolo en distintos
componentes: satisfacción hacia sistemas o instalaciones, satisfacción hacia el trato recibido,
satisfacción en la solución de problemas, etc. La experiencia del cliente en los diferentes
estadios de su vinculación con la empresa o el producto es lo que determina su satisfacción
global.
RDS In Market ha desarrollado el CSI Benchmark Tracking para la medición de la satisfacción
(ver sección Productos Propios), basado en análisis estadísticos como los modelos de Regresión
Múltiple y el uso de Matrices IPA.

Con este estudio se logra evaluar la calidad del trato al cliente brindado en los
distribuidores o tiendas de una determinada marca, así como medir el conocimiento
de los vendedores respecto a los productos que ofrecen, verificar la correcta aplicación
de las políticas de la empresa, detectar si las promociones se están aplicando de
manera correcta en su compañía, etc.

Mystery Shopper

El Mystery Shopper también puede permitir comparar varias empresas en términos de la calidad del trato ofrecido por los
vendedores, y de la experiencia de compra en general (disponibilidad de productos, calidad de las instalaciones, etc). Los
aspectos a evaluar, el carácter cualitativo-cuantitativo de esta evaluación, la cantidad de visitas y los horarios de las mismas
son acordados con nuestro cliente.
RDS In Market ha desarrollado el SERVQUAL Mystery Shopper, al complementar sus dimensiones tradicionales con el
modelo SERVQUAL (ver sección Productos Propios).
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Relacionamiento con el consumidor

Este estudio permite conocer de manera cercana el funcionamiento interno de las empresas de la
competencia. Es especialmente útil cuando hablamos de sistemas de venta directa y deseamos
conocer la estructura de precios de la competencia, sus mecanismos de transmisión de la
información o el programa de beneficios para la fuerza de ventas.

Caballo de
Troya

Se introduce a una persona al sistema de la competencia, que se ubica como un consultor o parte de la fuerza de ventas
de la misma y se incorpora a su dinámica de manera permanente, lo cual permite obtener información continua en
aspectos claves.

Panel de Usuarios

El panel de usuarios es un estudio cuantitativo que se realiza de manera continua en
un target relevante para una determinada marca o empresa, a fin de evaluar
variaciones en los comportamientos, opiniones o actitudes de los encuestados. El
estudio se realiza con una periodicidad fija (generalmente lapsos cortos, digamos
mensuales), evaluando siempre al mismo grupo de personas.

Los modelos de Series de Tiempo y las Regresiones Lineales son análisis estadísticos utilizados con frecuencia al realizar un
Panel de Usuarios.

Nos permite conocer la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. A
través de ella se busca mejorar la coordinación interna, reducir los procesos que sean
ineficientes y por ende aumentar la rentabilidad y fidelidad de los clientes.
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Voz del cliente

Estudios Publicitarios

Con frecuencia se trata de estudios cualitativos donde un concepto publicitario o una
maqueta (Story Board o Animatics) es presentada a un grupo de clientes del producto
o de clientes potenciales, sondeando luego los elementos de agrado y desagrado.

Post Testing
Publicitario

Pre Testing
Publicitario

Tiene como objetivo la evaluación de una estrategia de comunicación con respecto al
valor de la comunicación, grado de recordación e impacto del mensaje, y
fundamentalmente al aporte y adecuación de esta comunicación respecto a la marca.

El tracking publicitario se lleva a cabo a través de mediciones periódicas que evalúan la
eficiencia de una campaña publicitaria en aspectos tales como agrado, memorabilidad,
profundidad, comprensión, etc.

Tracking
Publicitario

Estudios de audiencia de medios
Buscan recabar información cualitativa o cuantitativa, así como la actitud,
credibilidad y aceptación de un medio en particular.
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Estudios de Opinión Pública

Los estudios de opinión pública se realizan a través de la investigación y análisis de temas de interés público que son
del conocimiento del ciudadano común, tales como evaluación y expectativas políticas, económicas y sociales.
Muchas razones llevan a conducir un estudio de opinión pública: evaluar el impacto de planes y programas sociales,
conocer las preferencias electorales antes de una votación, servir de canal de comunicación entre ciudadanos y
gobierno, etc.
La riqueza de los estudios de Opinión Pública los hace especialmente
adecuados para la aplicación de técnicas estadísticas como Cluster
Analysis o Segmentación, que contribuyen a identificar targets sociales
o políticos específicos.
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Productos Propios
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CSI Benchmark Tracking

Cuando los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes cumplen
con sus expectativas, deseos y necesidades obtenemos clientes satisfechos.

CSI Benchmark Tracking

Explorar cómo perciben los clientes nuestros productos y servicios nos permite conocer nuestras debilidades y fortalezas
como empresa, así como enfocar nuestros esfuerzos a mejorar los puntos que estén afectando la satisfacción,
aumentando sus niveles y teniendo, en consecuencia, clientes más leales.
Si adicionalmente conocemos los puntos débiles en la satisfacción de los clientes de la competencia, podremos construir
una plataforma para capitalizar dicha insatisfacción y trabajar en aumentar nuestra participación en el mercado.
Para lograr este propósito, evaluamos la satisfacción del cliente basándonos en las cinco dimensiones que propone el
modelo Servqual, las cuales son:
Empatía

Elementos
Tangibles

Seguridad

Calidad

Fiabilidad

Capacidad
de
Respuesta
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CSI Benchmark Tracking

CSI Benchmark Tracking
Este modelo es ideal para conocer el histórico de satisfacción de sus clientes y los de la competencia, focalizando las
áreas que afectan más profundamente dicha satisfacción. Este estudio permite:
En relación a la empresa:
•
•
•
•
•

Conocer el nivel de satisfacción general de sus clientes con el desempeño de su empresa
Conocer las variaciones de la satisfacción general de sus clientes a lo largo del tiempo, gracias a las mediciones
continuas de esta variable
Conocer el nivel de satisfacción de sus clientes en cada una de las dimensiones que influyen en la satisfacción, a
saber: Fiabilidad, Empatía, Garantía, Capacidad de Respuesta y Aspectos tangibles
Conocer las variaciones en el nivel de satisfacción de sus clientes en cada una de las dimensiones que influyen en
la satisfacción
Conocer cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora de la empresa que, de ser aprovechadas, pudieran
generar incrementos en la satisfacción del cliente

En relación a la competencia:
•
•

Comparar el desempeño de la empresa en cuanto a la satisfacción del cliente, con sus competidores cercanos, y
conocer el puesto que ocupa dentro del ranking de satisfacción general
Comparar el desempeño de la empresa con sus competidores cercanos en cada una de las dimensiones que
influyen en la satisfacción del cliente, y conocer el puesto que ocupa la empresa en el ranking de satisfacción de
cada una de las dimensiones
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HISTÓRICO DE SATISFACCIÓN GENERAL

Aplicaciones y Análisis
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8

xxx

-0,10
-0,15

6

Mejora de
corto plazo

SERVQUAL Mystery Shopper

Este modelo se basa en una evaluación inicial de la importancia para el cliente
de las dimensiones de la calidad de servicio planteadas por el modelo
SERVQUAL. Esta ponderación de importancia se complementa con la evaluación
realizada por la metodología Mystery Shopper cuantitativa tradicional.

SERVQUAL Mystery Shopper

Este estudio permite:

•
•
•
•

Detectar oportunamente situaciones fuera de especificación, de manera de tomar las acciones correctivas para cada
caso.
Evaluar, desde la perspectiva de los visitantes / clientes, la calidad de servicio brindada en los locales / tiendas.
Medir el impacto de programas, medidas y/o acciones, destinadas a mejorar la experiencia de los visitantes / clientes,
mediante la evaluación de la evolución histórica de los indicadores.
Comparar los indicadores de los distintos locales / tiendas en función de su desempeño en calidad de servicio.

Con base en el manual de operaciones de la organización, se desarrolla una plantilla de registro que permite evaluar cada
uno de los “pasos” o “elementos” que comprende la experiencia de visita.

Planilla
Paso 1

Pregunta 1
+

Manual de
Operaciones

Paso 2

Pregunta 2
+

Paso 3

Pregunta 3
+

Paso n

Pregunta n
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SERVQUAL Mystery Shopper

La presentación de los resultados incluye reportes periódicos,
evaluaciones históricas de evolución de los indicadores, y el acceso a
los datos recolectados.
Se levantan alertas naranja y roja el momento mismo de la medición
cuando algún indicador se encuentra por debajo del mínimo.

Aplicaciones y Análisis
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DATOS FICTICIOS

Meta INDICE

Análisis Estadístico
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Análisis de Conglomerados

Análisis Estadístico

Mapas
Perceptuales

Clasificación

Análisis de
Regresión

Análisis
Conjunto

Análisis de
Varianza
(ANOVA)
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Análisis
Factorial

Análisis Estadístico

Análisis de Conglomerado
La idea de que cualquier población está compuesta por segmentos distintos es común en mercadeo. El análisis por
conglomerados (cluster) comprende un conjunto de técnicas orientadas a revelar concentraciones de sujetos para
agruparlos de forma eficiente en clusters según su homogeneidad. Los sujetos de cada conglomerado son semejantes
entre ellos y disímiles a los de otros conglomerados.

En investigación de mercado, este tipo de análisis se efectúa para:

•Segmentar el mercado
•Comprender la conducta de los compradores
•Identificar oportunidades para nuevos productos
•Elegir mercados de prueba
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Análisis Estadístico

Técnicas de clasificación
Las Técnicas de Clasificación resultan útiles cuando se desea construir modelos predictivos para pronosticar el grupo al
cual pertenece un sujeto a partir de determinadas características observadas que delimitan su perfil. En otras palabras, se
trata de técnicas que permiten evaluar las diferencias entre grupos y asignar o clasificar nuevos individuos dentro de los
grupos previamente definidos.
En investigación de mercados, las técnicas de clasificación dan
respuesta a preguntas como:

•¿Cuáles

son las diferencias demográficas entre los clientes
leales y los otros?
•¿Cuáles características psicográficas distinguen a los
compradores de tecnología por Internet?
•¿Qué variables permiten predecir la conducta crediticia de un
sujeto?
•¿Qué variables psicográficas permiten distinguir entre los
fumadores frecuentes y los esporádicos?
•¿A qué segmento de mercado pertenecen los sujetos que
reúnen determinadas características?
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Análisis Conjunto

Análisis Estadístico

Por lo general, la utilidad o preferencia que los individuos exhibirán hacia un determinado producto o servicio puede
ser pronosticada con base en sus atributos o factores distintivos.
Con el análisis conjunto se determina qué atributos contribuyen más a la elección que hace una persona entre diversas
ofertas de productos o servicios.

En investigación de mercado, el análisis conjunto es empleado para:

•Determinar la importancia relativa de los atributos en el proceso
de decisión del consumidor.
•Estimar la participación en el mercado de marcas que tienen
distintos niveles de atributos.
•Segmentar el mercado según las semejanzas en las preferencias.
•Determinar la composición de la marca preferida (p/ej.: Descubrir
cuáles deben ser las características de una gaseosa que aspire a ser
la preferida de los niños entre 7 y 11 años).
•En segmentación de mercados, identifica las variables básicas en
las que se agrupan los consumidores.
•En investigación de productos, determina los atributos de las
marcas que influyen en las elecciones de los consumidores.
•En estudios de publicidad, sirve para entender las preferencias de
medios del mercado objetivo.
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Análisis Estadístico

Análisis factorial

Los estilos de vida, la imagen de marca, las actitudes de compra, entre otros fenómenos del mercado, no pueden
ser medidos directamente, pues se manifiestan en infinidad de situaciones, sentimientos, comportamientos y
opiniones concretas.
Los métodos factoriales son un conjunto de técnicas que sirven para combinar preguntas (variables) con el
objetivo de obtener nuevas dimensiones que no pueden ser medidas directamente, pero que tienen un
significado real que trasciende los aspectos específicos y da cuenta de un fenómeno relevante. Entre las
aplicaciones del análisis factorial a la investigación se encuentran:

•En segmentación de mercados, identifica las variables básicas en las que se agrupan los consumidores.
•En investigación de productos, determina los atributos de las marcas que influyen en las elecciones de los
consumidores.
•En estudios de publicidad, sirve para entender las preferencias de medios del mercado objetivo.
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Análisis Estadístico

Análisis de Varianza

El análisis de varianza (ANOVA) es una manera sencilla de considerar diferencias entre grupos, de respuestas
medidas en escalas numéricas.

En el campo de la investigación de mercado, el análisis de varianza permite, por ejemplo:

•Comparar un grupo de destinos turísticos en términos de la satisfacción de los clientes
con el alojamiento.
•Evaluar las diferencias en el nivel de agrado de los consumidores hacia varios envases de
detergente.
•Comparar el número de visitas a una tienda para cada día de la semana.
•Probar las diferencias en las preferencias de compras electrónicas con diversos riesgos
económicos
•Contrastar las intenciones de compra de un segmento de mercado hacia varias marcas de
jugos.
•Comparar a diversos países en cuanto a los niveles de consumo de bebidas alcohólicas en
adultos jóvenes.
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Análisis Estadístico

Análisis de regresión
El análisis de regresión es un procedimiento potente y flexible para analizar las relaciones de asociación entre una
variable dependiente métrica y una o más variables independientes.
Es empleado en el contexto de la investigación de mercados para responder preguntas como:

•¿Una

variación en las ventas puede ser explicado por una
variación en los gastos de publicidad, precios y nivel de
distribución?
•¿El tamaño de la fuerza de ventas, los gastos de publicidad y
los presupuestos de promoción pueden explicar las variaciones
en la participación en el mercado?
•¿Cuáles son las variables relacionadas con el trabajo que tienen
mayor peso en la determinación de la satisfacción de los
empleados?
•¿Cuáles son los atributos de un servicio que más inciden en la
satisfacción de los clientes?
•¿Qué porcentaje de la variación en las ventas se explica por los
gastos de publicidad?
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Análisis Estadístico

Mapas perceptuales
Los mapas perceptuales son representaciones gráficas de las percepciones de los consumidores acerca de un producto,
una marca o una empresa. A través de ellos, es posible identificar la posición relativa de un producto, marca o empresa,
tanto en relación a otros competidores como a un “ideal”.

Entre las aplicaciones de los mapas perceptuales a la investigación de
mercados, se encuentran:

•Evaluar la percepción de los consumidores acerca de una marca de
automóviles en cuanto a sus atributos y en comparación con otras
marcas.
•Observar el panorama del mercado de ropa deportiva y las marcas
que lo ocupan, para detectar nichos no atendidos.
•Identificar la posición de una empresa como parte del mercado de
empleos, y sus diferencias con respecto a otros empleadores del ramo.
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¡Gracias!
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