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¿qué es Brandologia?

ciencia + creatividad
o la unión entre la investigación y la estrategia.

para hacer crecer tus marcas
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un doble enfoque:

investigación

estrategia

comunicación, conceptos, pre-test y post
test

arquitectura de marcas

neuro-marketing

posicionamiento y branding de compañías,
marcas y personas

on line cuali y cuanti

conceptos y caminos estratégicos

modelos cualitativos avanzados

estrategia de comunicación on line y off line

modelos cuantitativos avanzados

desarrollo de nuevos productos

desarrollo de modelos in costumer
inhome

estrategia de comunicación online
comunicación política y social

reputación e investigación política
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una nueva forma de trabajar:
gestionando el conocimiento nutriéndonos

de toda la información de la que dispone el cliente y la
que está dentro de su capital humano , planteando investigaciones adecuadas y optimizadas, y ahorrando
costes de aprendizaje

colaborativamente

el trabajo no es individual, si el proyecto lo requiere se crean grupos de
trabajo con todos los equipos necesarios: cliente , agencia, diseño, medios, investigación…

modularmente y a medida, en Brandologia ofrecemos soluciones especificas con la
agregación de diferentes módulos que puedes combinar según tus necesidades y capacidades

estratégicamente y business oriented, trabajando con el foco en “hacer “ y así
generar cambios substanciales en la estrategia y el negocio del cliente,

con nuevas formas de actuar : innovando tanto en los procesos de trabajo,

en los de

campos y captaciones y en la forma de presentar estímulos y resultados

y “producto en mano” en el caso de procesos complejos al finalizar, no sólo hay un “papel” con los
resultados y las recomendaciones, sino las grandes líneas de actuación en marketing y comunicación (medios
y mensajes), lo que permite orientar y reducir el time to market
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una empresa del grupo AEI
el primer instituto de capital español en España los
últimos datos publicados por ANEIMO.

con 7 compañías especializadas

con crecimiento sostenido desde 1987

con equipo y facilities propias

Nº personas
317

330

8 Salas de grupos de discusión
Madrid- Bilbao -Vitoria –Zaragoza-Barcelona
6 Captadoras propias

15,7

Millones de euros
13,8

287

12,2

255
9,0

180
125

5,8

6,9

200 puestos de encuestación telefónica
180 Tablets PC encuestación personal
Tecnología 3G, cámara web, interfaz View&Touch,...

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

referente en grandes proyectos de investigación
nacionales e internacionales

con capital humano amplio y de calidad

merco.reputación

Profesionales reputados especialistas en las diferentes
áreas
que funcionan en régimen de partenariado

proveedor de INE

Miembro de
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¿qué somos capaces
de hacer?

¿qué somos capaces de hacer?
nuestra forma de trabajar es modular y en función de tus necesidades
aplicamos un modulo o varios de forma sinérgica

investigación
cualitativa

investigación
cuantitativa
procesos
hibridos

estrategia
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no vamos a contártelo todo, sólo 15 módulos y
herramientas que nos hacen diferentes, lo demás
ya lo sabes…
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valoración de la oferta y precios
Menu
Choice Based Conjoint

Auction Price Based

para medir el valor de productos
innovadores…
sin categoría de referencia…
sin competidores con los que hacer
tradeoff…

para poder medir no sólo la oferta o
menú perfecto, si no las utilidades
marginales y los precios óptimos para
nuevas opciones complementarias
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pretest de comunicación
Visual Ad
revolucionario pre-test on line de comunicación, que
aporta 3 ventajas significativas:
-

la medición de la intención de compra de manera directa a
través de un choice based conjoint, que aísla el efecto
de la pieza sobre las ventas

-

la valoración del efecto sobre la marca mediante una
imaging map una metodología indirecta pre y post
exposición que garantiza una medición exhaustiva y
comportamental

-

un diagnóstico de las emociones no declarativo sino que
interroga directamente al cerebro mediante FACS (Facial
Action Coding Sistem) que mide las emociones que genera
la pieza segundo a segundo.
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test de lineal con eye-tracking
Visual Lift
modelo de análisis de los procesos de compra que combina:
-

-

investigación tradicional destinada a valorar la memoria:
-

para determinar preferencia

-

top-of-mind

-

y consideración

con eye-tracking (neuromarketing) para evaluar:
-

visibilidad y “saliencia”

-

impacto visual

para construir un modelo de previsión en ventas a partir de
la configuración del lineal
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estudios de privacidad
product /media needs
metodología dirigida a detectar las necesidades esenciales
(essential needs) en relación a un determinado producto o
categoría o medio
inspirado en estudios clásicos de la Psicología Experimental
sobre la privación sensorial y la respuesta del ser humano
ante la misma.

pero combinando nuevas herramientas de investigación online
(micro-blogs, foros, webcams, etc.) con técnicas clásicas
(grupos de discusión, entrevistas en profundidad, etc.)
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estudios de semiótica neuronal
neurosemiotics
proceso que combina análisis semiótico y eye tracking

permite evaluar los significados de las graficas, hacking o
personajes y los lugares clave de atención de la misma

y definir elementos de comunicación y packing de forma
precisa y orientada a los valores de la marca
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estudios de cualimetria digital
desk sonnar
sobre un proceso de buzz on line realizado
mediante arañas de búsqueda se establece
un meta-análisis cualitativo y

webnográfico
más allá de entender el clima en internet
permite un análisis profundo del contenido y
del proceso de rastreo a lo largo del mismo
para detectar estados de creación de opinión
e influenciadores
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comunidad on line de investigación
sensors panel
herramienta longitudinal de auténtica
comunidad on line con duración media/ larga
para seguimiento continuo de actitudes,
evaluación, consulta, profundización en aspectos
delicados, cocreación , test de ideas etc.
en la que en los participantes actúan como
investigados y como investigadores de su
entorno, pudiendo aportar información en
cualquier formato y interaccionado con y entre
ellos, mediante blogs, grupos on live, entrevistas
y grupos privados…
el cliente puede hacer un seguimiento
continuado de lo que ocurre y proponer temas
a tratar
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cocreación con expertos
delphi on life
estudio complejo en tres fases en el que se
construyen innovaciones y soluciones
estratégicas a partir de la coincidencia de
expertos on/off en muy distintos campos que cocrean con identidades anónimas sobre el mismo
problema de estudio en un blog privado de 4/5
días de duración.
el cliente participa como un experto más en todo
el ejercicio.
termina con una fase delphi individual para
ajuste definitivo de los hallazgos producidos.
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grupos de combate
grupos T de impacto cruzado
grupos de creación o confrontación para la
influencia reciproca entre :
-infLuentials y cliente
-defensores de posturas opuestas (politica)

trabajan en grupos consecutivos en creación
cruzada: unos sobre la producción de otros.
combina el entorno on line y off line.
.
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solución de problemas complejos y NPD
brand medici
proceso que combina investigación,

estrategia e interacción con el consumidor y
el cliente y sus proveedores (agencia, medios y
diseño) para desarrollar marcas,

posicionamientos o nuevos lanzamientos.
desde el inicio (el conocimiento del producto)
hasta la definición formal del de la
comunicación y el plan de actuación
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co-creación
wikreation
proceso destinado a la creación y validación
de conceptos, productos, namings,
territorios y comunicación mediante la
colaboración entre el cliente, la agencia,
estrategia, diseñadores y el consumidor
combina técnicas cualitativas clásicas, con
workshops de trabajo y con una comunidad
virtual de potenciales consumidores
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cambio de target y/ momento
brand target
proceso destinado a ampliar la propuesta de la
marca hacía nuevos targets, ya sea de
diferentes edades, procedencias, segmentos
sociales o nacionalidades

brand moments
proceso destinado a ampliar la propuesta de la
marca hacia nuevos momentos o nuevas
formas de consumo
generando cambios sobre el producto, la
presentación, el naming, la comunicación y los
canales de venta

mediante la utilización de investigación secuencial
y la presentación de “visual concepts”
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actuación en redes sociales
brand net
proceso destinado a definir la actuación de una
marca en redes sociales, en términos de áreas
de negocio, targets, canales, ideas fuerza y
cambios organizacionales
mediante la combinación de investigación online cualitativa y cuantitativa con estrategia de

marca y digital
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¿quién ha confiado en
nosotros?

¿qué compañías han confiado
ya en brandologia?
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