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Un poco de Historia

Clientes/Asociaciones

Estudios Ad-Hoc

Alianzas Comerciales

Agenda



Nuestro ADN: Visión de Negocios 

Ser
Humano

Estilos de vida 
y Consumo

Contexto

Negocio

Productos Marcas

Canales Medios

Regiones

Sociedad

Consumidores

Ciudadanos

Trabajadores

Individuos

Familia

Político

Global

Social

de Mercado

ESPECIALISTAS EN EL SER HUMANO
Más de 50 años en la industria de la Investigación de 
Mercados transdisciplinaria con visión de negocios 

Integración + Articulación de 
información para transformarla en 

conocimiento. 

Brindamos un diagnóstico 
estratégico que oriente las 

decisiones de negocio. 

Económico
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Un poco de historia

1952 ‘69 1991 ‘92 1995 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2002 ‘03 2006

IPSA 
Argentina

IPSA 
Perú

2007 2008

Asociación con

Perú

Argentina Bolivia

Chile Paraguay

Uruguay Miami

Ecuador México

ColombiaVenezuela

2014

Perú

Asociación con

Asociación con

Asociación con

Certificación

Sistema Integrado de 

Auditoría (ASP Perú)

2019

Venta de División

Auditoria de Mercado

Cambio de Nombre
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Acontecimientos Recientes

Después de una larga negociación con la más grande empresa de investigación de mercados del mundo (Nielsen), 
se decidió finalmente en el pasado abril 2019, la venta de la división de auditoria de mercado de CCR.

Como consecuencia de esta venta, ahora el foco de CCR es el área de estudios ad-hoc que se llama Cuore.

Dada la importancia de este cambio es que el nombre de la división pasa a estar en el nombre de la empresa.

ahora es 



Miembros de:
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Alianzas Comerciales / Algunos de nuestros Partners

Geo/Micro Marketing

Smart Couponing

Wifi-Marketing

Marketing ROI / 360 
Touchpoints

MCA/Integration

Shopper / Consumer Journey

Neurociencia

Proveedores



Clientes en cada categoría

Consumo 
Masivo

Banca Seguros 
& Medios de 

Pago

Supermercados 
y Tiendas 

especialistas

Comidas & 
Restaurantes

Automotriz
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Más Clientes

Telecomunica
ciones

Organismos 
Estado

Educación

Salud, Belleza 
& Farmacias

Mejoramiento 
del Hogar
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Técnicas de Investigación

Cualitativos

Focus Groups

Entrevistas en 
Profundidad

Entrevistas

Etnográficas

Neurofisiológicas

Online Focus

Cuantitativos

Presenciales

Telefónicas

Punto de Venta

Conteo/Observación

Online/Mobile

Neurofisilógicas

Locación

Centralizada (CLT)

CATI 

(Asistido Computadora)



Algunos de Nuestros Estudios

Marcas/Sistemáticos

Imagen y 
Posicionamiento

Satisfaccción & NPS

Mystery Shopper

Salud de Marca

Brand Tracking

Consumidor / Comprador

Perfil de Consumidor

Hábitos & 

Actitudes de Uso

Customer Journey 

Shopper Understanding

Segmentación de Clientes

Nuevos Productos/Conceptos

Pruebas de 
Concepto

Pruebas de Producto

Prueba de 
empaques

Publicidad/Promociones

Pre / Post Test 
Publicitario

Otros

Localización/Ubicación

Multiclientes

Sensibilidad de Precios

Auditoria de Puntos de Venta



Análisis específicos según cada necesidad

Tipos de Análisis

•Factorial Analysis

•Conjoint Analysis

•Gap Analysis

•Mapas Perceptuales

•Segmentación 

•Cluster Analysis

•Net Promoter Score (NPS)

•Correlación

•Elasticidad de Precios

•Marketing Mix Modelling



Nos mudamos a internet!!! Focus Groups y Encuestas Online.

Focus Groups Online - x Zoom / Google Meet

Análisis de videos online 
con tecnología TubePulse.



◼Pruebas de

◼ Producto

◼Brand 

◼Tracking

◼Satisfacción

◼ del Cliente

◼Pre y Post Test

◼ Publicitario

Clientes por Tipos de Estudio

◼Cliente 

◼Incognito



◼Imagen y 

◼Posicionamiento

◼Usos &

◼ Actitudes

Ecuaciones 

Estructurales

Clientes por Tipos de Estudio

Shopper 

Understanding

http://www.kimberly-clark.com/


Nuevas Herramientas 
y Plataformas de 
Investigación



KEEPCON – La plataforma más avanzada de Customer Experience Management

Keepcon es una plataforma tecnológica basada en Argentina, que desde el 2008 se 
dedica a la investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial basada en tecnología 

semántica, con el objetivo de entender en tiempo real la voz del cliente. 

Entiende a tus 

clientes en 

tiempo real!!!



¿Cómo lo hace?



¿Cómo lo hace?



KEEPCON – La plataforma más avanzada de Customer Experience Management

MARKETING

ATENCION AL CLIENTE

• Lanzamiento de campañas y 
productos

• Alertas & Manejo de Crisis
• Salud de Marca
• Benchmark de competidores
• Moderación de redes sociales
• Segmentación & Influencers

• Ruteo y Priorización de tickets
• Chatbots Inteligentes
• NPS



Reportes con Dashboards y Alertas Automáticas



¿Quiénes usan KEEPCON?



Cual es el entregable?

Reporte básico de creación de experiencia de marca, con 

posibilidad de hacer el analisis completo del ROI.

Que es? Para que sirve?

Herramienta de gestion de marcas que permite identificar los 

touchpoints que más contribuyen a crear experiencia de marca y 

optimizar las inversions en marketing.

Cómo se usa?

Se realiza mediante encuestas (Online/F2F) con una muestra 

minima de 500 casos. Como multiclinte o Ad-Hoc.

Quienes lo usan?

Se utiliza en empresas con grandes presupuestos de marketing. 

De interes desde la gerencia general hasta los equipos de 

marketing y financieros. 

Marketing - ROI
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Algunos ejemplo de los reportes



Cual es el entregable?

Servicio llave en mano con un equipo dedicado a desarrollar las 

promociones más atractivas en base a los objetivos del cliente, 

permite ventas cruzadas, reducción de inventarios, manejo de 

margenes.  

Que es? Para que sirve?

Plataforma de smart couponing que permite entregar y redimir 

cupones de manera efectiva, haciendo entregas personalizadas 

según los patrones de compra y mejora la fidelización de los 

clientes.

Cómo se usa?

Es un servicio que se integra con las plataformas de ventas 

actuales y permite entregar y redimir los cupones a cambio de un 

fee fijo por el servicio. Es omnicanal (Funciona en tienda física 

como online)

Quienes lo usan?

Se utiliza en empresas con muchos puntos de venta/cajas y 

emisión masiva de tickets. Lo usan las áreas de marketing.

Cupones Inteligentes en todos los touchpoints



Funcionamiento del Smart Couponing



Shopper Understanding

Ejes del modelo de Shopper Understanding

Niveles de Planificación

Aspectos influyentes en 
la decisión previa y final

Las marcas vs los retailers

Sensaciones, 

sentimientos en la 

compra

Cuál es el perfil del 

comprador y qué hace 

en el lugar

Lo que despierta el lugar  

(ambiente, atención, lay 

out )

Ejes conductores
La Experiencia 

de Compra

El Proceso

Decisorio

La Escena 

de Consumo

¿Dónde está inserta la categoría en el mundo 

del comprador? ¿Qué vínculos se trazan entre 

las experiencias y la decisión?

¿Cómo la marca se involucra en las 

sensaciones que genera comprar la 

categoría?

ESTRATEGIA Y TÁCTICA EN PDV

HALLAZGOS E INSIGHTS
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Cual es el entregable?

Los entregables varían de acuerdo a la metodología pero se aprecian 

las diferencias claramente entre los conceptos/productos más allá de 

lo que puedan declarar los evaluados.

Que es? Para que sirve?

Las herramientas de investigación pueden tener ciertos sesgos 

inherentes a la metodologia. La neurofisiologia permite tener un 

mayor diferencial y profundidad en los resultados obtenidos.

Cómo se usa?

Dependiendo del tipo de estudio se colocan sensores en la 

cabeza, en la mano o simplemente mirando los estimulos se 

evaluan las reacciones, sin siquiera preguntar.

Quienes lo usan?

Agencias de investigación/opínion para empresas de consumo 

masivo que desarrollen productos y que la parte sensorial sea 

muy importante (alimentos, bebidas, fragancias, etc) , para 

personajes públicos , agencias de publicidad (Copy Test) para 

spots y agencias de diseño grafico.

Evaluación de Experiencia Multisensorial



Algunos ejemplos de los aplicaciones/reportes



Algunos ejemplos de los aplicaciones/reportes

Pruebas de Producto 
con variables difíciles de verbalizar 
vs escalas hedonísticas tradicionales

La caracterización de las emociones y la intensidad 
permite detectar diferencias y similitudes entre las 

muestras con un mismo objetivo.
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