INTELIGENCIA DE MERCADO
Y TOMA DE DECISIONES

DATANALISIS
Es una empresa de investigación
de mercados con más de 34 años
de experiencia, establecida en
Venezuela y con actividades en el
área Andina, Centroamérica y el
Caribe.
Contribuimos con el éxito de
nuestros clientes, ayudándolos a
comprender sus mercados y
proporcionando información para
la acción.
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PROPUESTA DE VALOR

1. Propuesta de valor
2. Nuestros servicios
3. Suscripciones
4. Eventos
5. Técnicas de recolección
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NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR
Hacemos
análisis acertados
orientados a
alimentar el
proceso de toma
de decisiones de
nuestros clientes

Utilizamos
metodologías
propias
especializadas en
buscar soluciones
a los problemas
de negocio de
los clientes

Contamos con
un equipo de
profesionales con
sólida experiencia
en investigación
de mercados

Hacemos
uso de una
infraestructura
robusta y una
red de aliados
internacionales
para estudios
regionales

Tenemos una
visión amplia del
mercado que
toma aspectos
macroeonómicos
y propios del
negocio

PROPUESTA DE VALOR

SERVICIOS
1. Estudios de Mercado
2. Estudios Económicos
3. Estudios de Opinión
4. Encuesta Ómnibus
5. Datamining
6. Neuromarketing
7. Encuestas en línea
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ESTUDIOS DE MERCADO
Consumer marketing

Calidad de servicio

Segmentación

Encuestas de Satisfacción

Panel de consumidores

Modelo de satisfacción de

Tracking de consumo

clientes
Modelos de lealtad

Usos y actitudes
Estudio de Precios
Estudio del Shopper

Customer marketing
Modelo de localización de

Valor de marca
Modelo de Brand Equity
Identificación de atributos.
Imagen y posicionamiento

tiendas Store Check
Promociones al canal
Área de influencia del Pto.
de Vta.

Innovación y
desarrollo

Medios y publicidad

Identificación de necesidades

Tracking Publicitario

Pre-test Publicitario

Dimensionamiento del
mercado
Proyecciones de ventas

Competencia

Pruebas de concepto y
nombres

Análisis estructural

Pruebas de producto y
empaque

Participación de mercado

Densidad competitiva

ESTUDIOS
ECONÓMICOS

* Índice de Confianza del
consumidor (ICC)
* Estudios de atractivo sectorial
* Estudios Ad Hoc sobre variables
económicas
* Estimaciones de elasticidad y
precio de la demanda
* Estudios de entorno y
proyecciones macroeconómicas
* Estudios de concentración de
mercado
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ESTUDIOS DE
OPINIÓN

* Seguimiento de Opinión
Pública sobre temas de
importancia nacional
* Evaluación de responsabilidad
social de las empresas
(Conectores).
* Termómetro de opinión sobre
eventos no esperados y
manejo de crisis.
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ENCUESTA
ÓMNIBUS
Es una encuesta multicliente con
representatividad nacional, que permite ahorrar
costos en la fase de recolección de información al
ser compartido por varios clientes.
Los beneficios de la contratación Ad hoc
(medición específica) en la encuesta son:
* Ahorro: Obtiene un ahorro sustancial debido
que los costos fijos de la encuesta son
compartidos.
* Conﬁdencialidad: Los resultados de las
preguntas sólo son conocidos por el
contratante.
* Precio: El precio de la investigación depende
del número y tipo de pregunta, por tanto
puede diseñar su presupuesto.
* Rapidez: Los resultados de sus preguntas
estarán disponibles a los 20 días
aproximadamente luego del inicio de campo.
* Cantidad: Puede escoger cuantas mediciones
hará en función de nuestro cronograma de
hasta 12 mediciones al año.
* Versatilidad: Recibirá sus datos de forma
agregada y cruzados por variables
demográficas o por las variables preguntadas.
* Participación: Usted diseña sus preguntas con
el asesoramiento de especialistas de Datanalisis

DATAMINING

* Convierta su información en
conocimiento usando la Minería
de Datos.
* El servicio comprende un análisis
de las bases de datos que maneja
su negocio para:
- Diferenciar a los clientes según
su valor actual y potencial.
- Segmentar y caracterizar a los
clientes
- Analizar el riesgo de abandono
- Estimar cuánto tiempo y dinero
debe invertirse en cada uno de
los segmentos de clientes de
acuerdo a su valor económico
esperado
- Optimizar la distribución en
anaqueles
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- Identificar los patrones de ventas
cruzadas más rentables

NEUROMARKETING

Conoce y comprende el grado de
atención que tiene una persona
ante estímulos determinados.
Comprende el comportamiento
cognitivo en el proceso de
compra.
Consiste en medir reacciones
neurobiológicas y combinarlas con
el marketing tradicional, a fin de
observar el impacto de diferentes
estímulos de mercado en el
consumidor.
Tipo de Investigación: Cualitativo
en Medios Digitales
Recolección de Información:
Medición de zonas cerebrales.

NEUROMARKETING
BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA:

* Conocer la focalización,
memorización,
involucramiento, disfrute,
excitación, persuasión o KPI,
lealtad y empatía.
* Medición de la memoria verbal
y no verbal.
* Medición de emociones
positivas y negativas asociadas
a distintas zonas del cerebro.
* Medición de capacidad motora
y la capacidad e interpretación
visual.
* Elimina el sesgo de la
interpretación por parte del
sujeto ante una pregunta.
* Conocer el origen del
fenómeno antes que la persona
logre procesarlo.
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ENCUESTAS
EN LÍNEA
* Las investigaciones en línea se
realizan a través de nuestra filial
Tendencias Digitales, empresa de
investigación especializada en el
mercado de internet y
telecomunicaciones en
Latinoamérica.
- Tendencias Digitales ha analizado
desde hace más de 15 años el
mercado digital de la región a
través de su reconocido estudio.
“El Consumidor Digital en
Latinoamérica”, el cual abarca 15
países que representan más del
90% de la población
latinoamericana de habla hispana
y cubre temas como: Publicidad
interactiva, Medios sociales y
vídeos, Banca en línea, Comercio
electrónico y
Telecomunicaciones.

QUÉ OFRECEN NUESTRAS
ENCUESTAS ELECTRÓNICAS:
* Amplia cobertura geográfica.
* Capacidades multimedia.
* Evita sesgo introducido por el
encuestador.
* Permite anonimato.
* Tiempo de aplicación del
cuestionario conveniente para el
entrevistado.
* Rápido procesamiento de datos y
monitoreo en tiempo real.
* Acceso a perfiles difíciles de
entrevistar por otros métodos
* Capacidad para clasificar socio
económicamente.
* Oportunidad de estudiar temas
difíciles de abordar
personalmente.

SUSCRIPCIONES

ESCENARIOS
DATANALISIS

* Servicio de inteligencia de los
entornos macro y sectoriales.
* Actualización de la evolución
económica, política y social de
Venezuela.
* Formulación de escenarios
económicos, políticos y sociales
en situaciones de alta
incertidumbre.
* Proyecciones económicas y
formulación de estrategias Rapidez de respuesta
* Consenso del equipo gerencial
para responder ante la situación
y los escenarios previstos.
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SUSCRIPCIONES

TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
* Analizar desde diferentes
perspectivas las características y
tendencias de los consumidores
venezolanos; así como las estrategias
y acciones implementadas por estos
para sortear la crisis
* Analizar las principales variables
económicas y políticas que inciden
en los niveles y patrones de consumo
del país
* Profundizar en el estudio de las
características demográficas,
socioeconómicas y psicográficas del
consumidor venezolano
* Hacer seguimiento de una canasta
de bienes de consumo masivo, para
conocer sus precios relativos y niveles
de desabastecimiento
(comportamientos tendenciales)
* Perfilar los diferentes grupos de
consumidores que existen
actualmente en Venezuela en función
de sus ingresos, hábitos y actitudes
hacia las compras: Bloque Alimentos,
Bloque otros rubros y Metodología.

SUSCRIPCIONES

INDICADORES DE
OPINIÓN PÚBLICA
Se hace seguimiento a indicadores de
distinto índole, con temas
permanentes o coyunturales, que
permiten medir el pulso de la
población nacional en relación a los
grandes temas país, para conocer su
evolución y predecir
comportamientos.
Entre los temas permanentes a los
que se hace seguimiento destacan:
Situación país
Principales problemas y responsables
Sentimientos
Situación económica
Evaluación del presidente e
instituciones
Evaluación de principales líderes de la
oposición
Expectativas sobre el futuro del
presidente
Autodefinición política
Identificación y articulación partidista

EVENTOS

* Escenarios Datanalisis
Realiza dos eventos al año con
información actualizada de los
escenarios económicos, politicos y
sociales.
* Tendencias del consumidor
venezolano
Se desarrolla una vez al año para
presentar el estudio del
consumidor, y otorgar herramientas
a las empresas asistentes para
conocer el consumo venezolano.
* Desayunos corporativos
* Talleres in company
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN
CUALITATIVAS
Sesiones de
grupo

Entrevistas en profundidad
Etnografía y Netnografía
Estudios observacionales
Tormentas de ideas
Encuentros con el consumidor
Simulación de compra (anaquel)
Neuromarketing

Sesiones creativas
Talleres
Juegos
Sesiones de co-creación

NeuroDATA
Neurolingüística

CUANTITATIVAS
Encuestas

Hogares
Telefónicas
Internet
Detención

Central Location
Empresas / POS
Autoadministradas

Encuesta Multicliente Ómnibus
Observacional en el punto de venta
Censo
Auditoría de despensa en hogares
Panel de consumidores

OTRAS
Bases de datos
de las empresas

Minería de datos
Fuentes secundarias

CONTÁCTENOS
En Venezuela:
Ave. Francisco Solano, Torre Selemar,
Caracas, Venezuela.

Movil: +58 212 7074811
whatsapp: +58-4242507633

En la web:
info@datanalisis.com
www.datanalisis.com
@datanalisis

