Cuando piensan en un aliado estratégico
(Alguien tan comprometido con su negocio como usted)
que le inspire y le acompañe en la implementación de las decisiones…….
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¿Quiénes somos?
Brandstrat es una organización que asesora el proceso de toma de decisiones a través del
perfeccionamiento, seguimiento de estrategias e identificación de oportunidades de negocio, con
base en la recolección y análisis de información oportuna y confiable, basados en la aplicación de
las buenas prácticas y de los códigos de ética que rigen al sector de investigación.

Fundamentamos nuestras acciones en 4 ejes de trabajo

ADN
Para conocer más http://www.brandstrat.com/adn.html

Experiencia
Somos una compañía de soluciones Ad- Hoc (a la medida). Nacimos en el 2002; contamos
con suficiente experiencia para apoyar a nuestros clientes en sus decisiones estratégicas. En
este transcurso hemos trabajado con:
Laboratorios
-Bayer
-Sanofi
-Pfizer Animal Health

Productos Especializados
-Ogara Hess y Centigon
-Syngenta
-Gerfor

Servicios Especializados
-Baker & McKenzie
-CCB – Cámara de Comercio de Bogotá
-RBM/ Redeban Multicolor
-Carvajal Tecnología y Servicios
-Corferias
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Envíos y Mensajería
-Deprisa

Entretenimiento y Diversión
-Andrés Carne de Res
-Grupo Cirsa

Cajas de Compensación & EPS
-Compensar
-Colsubsidio

Medios de Comunicación
-Caracol Televisión
-IAB

Age. de publicidad & Centrales de Mediios
-Havas Media
-Initiative media / Media Brands
-MacCan Erickson
-Starcom – Mediavest

Educación
-Cesa
-CUC Universitaria de la Costa
-Berlitz
- Sabana
- Andes

Aeronáutico
-Avianca

Escritura
-Sanford Brands
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Experiencia
Somos una compañía de soluciones Ad- Hoc (a la medida). Nacimos en el 2002; contamos
con suficiente experiencia para apoyar a nuestros clientes en sus decisiones estratégicas. En
este transcurso hemos trabajado con:
Servicios
-Grupo Recordar

Retail
-Grupo Éxito
-Olímpica
-Makro Supermayoristas

Energía
- Organización Terpel S.A.
-Codensa S.A. E.S.P
-Gases de Occidente/ Promigas

Tecnología y Telecomunicaciones
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-HP
-LG
-Samsung
Cuidado Personal
-Familia Sancela
-Kimberly Clark

Centros Comerciales
-C.C Andino
-C.C Avenida Chile

Alimentos y Bebidas
-Nestlé
-Casa Luker
-Team S.A.
-Unilever
-Bavaria
-Confitecol
-Parmalat

Automotriz
-Renault
-Fanalca

Banca y Finanzas
-Banco Caja Social
-Brilla/promigas
-Fiduciaria Corficolombiana
-Banco Davivienda.

Comunicaciones
-ETB
-Telefónica

Para conocer más http://www.brandstrat.com/adn.html

Investigación de
Mercados

Soluciones

Consultoría en
estrategia de marca y
consumidor

Soluciones

Investigación de Mercados
Somos una compañía de soluciones Ad- Hoc (a la medida). Nuestras soluciones son avenidas que se ajustan a
las necesidad de nuestros clientes.

Fortalecimiento de Marcas
Brand Equity Track- Tracking Capital de Marca (Brand Equity) & Posicionamiento
Brand Extension Analysis- Desarrollo y evaluación de Extensiones en líneas.

Fidelización de Clientes
Estudio de Satisfacción y Fidelización
Costumer Experience Management_ Medicón de experiencia del cliente

Estrategias de comunicación y medios
(Impacto Branding ejecución)- Pre Test Publicitario + Neuro Metrics (Ver video)
Una evaluación diferente de los medios

Para conocer más
http://www.brandstrat.com/soluciones-investigacion.html

Soluciones

Investigación de Mercados
Somos una compañía de soluciones Ad- Hoc (a la medida). Nuestras soluciones son avenidas que se ajustan a las
necesidad de nuestros clientes.

Entendimiento de Clientes
Estudio Holístico del Consumidor, Hábitos + segmentación psico- volumétrica

Desarrollo e implementación de ideas
Evaluación de potencial y aceptación de concepto + Neuro Metrics
Estudios para el desarrollo de innovaciones

Conocimiento de canales / intermediarios con el cliente final
Alineación de equipo interno

Minería de Datos
Para conocer más
http://www.brandstrat.com/soluciones-investigacion.html

Consultoría en estrategia de marca y consumidor

Planeación Estratégica

Plan de Mercado
Estrategia de marca y posicionamiento
Talleres de innovación y brainstorming

Soluciones

Metodologías Cualitativas

Tradicionales
• Sesiones de Grupo/Minigrupos/Triadas
• Talleres proyectivos para niños
• Entrevistas en profundidad
• Etnografías Observación Participante
• Chat Virtuales.

Metodologías

Radicales
• Co- creation/talleres creativos.
• Cabinas de comportamiento Experimental
• NET- nografía.
• Neuro / Semiótica.
• Eye Track. Ver video en Metodologías Experimentales

Para conocer más http://www.brandstrat.com/metodologia.html

Metodologías Cuantitativas

Tradicionales
• Encuestas personales en Hogares, Interceptación, Localización Central.
• Encuestas Telefónicas
• Encuestas Autoaplicadas en web / Postales.
• Encuestas especializadas.
• Neuro Métricas. Ver video en Metodologías Experimentales

Metodologías

Radicales
• Mcguire - análisis de emociones y motivación
• Dinámicas lúcidas cuantitativas

Para conocer más http://www.brandstrat.com/metodologia.html

Metodologías Experimentales (Videos)
Laboratorios De Comportamiento

Haga Click para ver el video

Neuro Métricas/

Metodologías

Haga Click para ver el video
Para ver más http://www.brandstrat.com/metodologia.html

Nuestras Instalaciones
Sala de Focus Group - Estructurado Tradicional
Exige al grupo de análisis enfocarse en una evaluación de elementos específicos que necesitan mayor nivel de
concentración.Cuenta con una mesa amplia para 12 personas, sintetizador de sonido con dos micrófonos, micrófonos
(1 omnidireccional o ambiental y otro de condensador especial para grabar las voces de los asistentes) , cámara Full
HD con resolución 1600 * 900, telón de proyección y papelógrafo.

Grupos de análisis y cuentas
Asemeja a una sala común de un hogar, logrando bajar defensas de las entrevistados. Cuenta con 3 sofás, una mesa
de centro, LCD 32 “, cámara Full HD con resolución 1600 * 900
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Contacto

BrandStrat, Inspiramos Estrategias
Calle 95 Nº. 11a - 37 Oficina 501
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (571) 623 10 24 / 622 08 37/38

Email: info@brandstrat.com

Brief para Clientes
Formato brief para conceptualización de la investigación

Descargar Formato
Para diligenciar

ANEXOS

Organigrama
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