Testa Marketing® es una agencia de
Investigación de Mercados con más de
15 años de experiencia, oﬁcinas en
Ciudad de México, Barcelona, Tijuana y
San
Diego.
Nuestra
ventaja
competitiva es la capacidad de
traducir las gráﬁcas y números
estadísticos en estrategias seguras y
efectivas para nuestros clientes. La
variedad de sectores que hemos
atendido avalan nuestra experiencia.

Partners

Para hacer bien nuestro trabajo
tenemos que hacer alianza con
proveedores y líderes del sector,
estos son algunos.

Aﬁliaciones

Testa
Marketing
es
una
empresa
que
participa
activamente con su ecosistema.

Responsabilidad Social

Estamos
orgullosos
de
colaborar con organizaciones
como: TEDx, NYNAC, Rotary,
FCL, Cruz Roja, Endeavor y
CECUT entre otros.

LA MEJOR PRESENTACIÓN
ES LA CONFIANZA QUE HAN
DEPOSITADO EN NOSOTROS
DIVERSAS
EMPRESAS,
UNIVERSIDADES, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Y
ORGANIZACIONES DURANTE
MÁS DE 15 AÑOS.
Testa Marketing

NUESTROS SERVICIOS

Un agente profesional se hace pasar por
un consumidor para analizar la
conducta, comportamiento y actitudes
de empleados en una empresa, es una
técnica cualitativa muy utilizada por
negocios enfocados en el servicio al
cliente.

ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD

MYSTERY
SHOPPER

Es
una
técnica
cualitativa
muy
especíﬁca
pues
busca
recolectar
información de personas con perﬁles
deﬁnidos y generalmente con agendas
muy saturadas. Llevar a los VIPs es un
reto que hemos dominado en estos 15
años.

Los Grupos Focales o Focus Group son
una técnica cualitativa muy solicitada
por las empresas que lanzarán nuevos
productos o campañas publicitarias,
otro uso frecuente es cuando se quiere
conocer la opinión emocional sobre una
marca, producto o servicio.

ENCUESTAS
CARA A CARA

GRUPO
FOCAL

El uso de encuestas de cara a cara
(CAPI) es una técnica muy común de la
investigación cuantitativa. Ejecutamos
proyectos
utilizando
dispositivos
móviles basándonos en la cartografía
oﬁcial vigente, aplicándose en vivienda,
negocios, puntos de aforo poblacional o
vehicular.

Las encuestas telefónicas (CATI) son una
técnica práctica y dinámica donde se
puede obtener información precisa a
través de bases de datos y un equipo de
encuestadores
capacitados
para
atender
correctamente
a
los
entrevistados.

ENCUESTAS
EN LÍNEA

ENCUESTAS
TELEFÓNICAS
Las encuestas en línea (CAWI) es la
misma técnica utilizada en CAPI o CATI
sólo que a través de links personalizados
para que el encuestador mismo
responda los cuestionarios. La clave de
este método está en el monitoreo de la
muestra para garantizar una mejor
representatividad en las respuestas.

Utilizamos bases de datos especíﬁcas y
estudios
especializados,
además
nuestros vínculos con diversos centros
universitarios nos dan un menú muy
amplio de fuentes de calidad para
fortalecer
nuestros
estudios
de
mercado.

ESTUDIO DE
GABINETE
El diseño de la estrategia es tal vez el paso
más importante en toda decisión de
negocio y con más de 15 años de
experiencia intensa a nivel local y global,
contamos con material suﬁciente para
brindar consultoría y capacitación a
nuestros clientes.

CONSULTORÍA Y
CAPACITACIÓN

Contamos con capacitaciones para
emprendedores, ejecutivos y trabajadores
en temas de marketing, liderazgo y, por
supuesto, investigación de mercados.

Ciudad de México
Río Tigris 44, Int. 11 Col.
Cuahutémoc. Delegación
Cuahutémoc, Ciudad de
México C.P. 06010
+52(55) 2725-1190

Tijuana
Av. Río Tijuana #1538-302
Zona Río Tijuana, C.P. 22010
Eazy Workspace Río
+52 (664) 290-9090

San Diego
482 W. San Ysidro Blvd. #767
San Ysidro, CA, 92173
+1 (619) 730-1871

Barcelona
Av. Diagonal, 211 – PL.27
LOOM 08018
Tel: +34 670.353.214

