Una Sinfonía
de Datos
... en un día
Orquestando
combinaciones de datos
para darte una visión 360°
del consumidor

PROFILING

¿Quién es él?

Hombre, 32 años
Tiene un Samsung Galaxy S
Compró un coche nuevo en Octubre
Planea ir de vacaciones el próximo mes

Segmenta los consumidores para obtener...
... Segmentación de consumidores
... Enriquecimiento de estudios de efectividad de anuncios
... Modelos parecidos y herramientas de geo-marketing

COMPORTAMIENTO

¿Qué está haciendo?
Analiza la actividad en línea para
encontrar...

09:31 - 09:45 H
Busca en Google: “mejor smartphone 2019”
Se dirige a www.apple.com/iphone
Visita www.samsung.com/galaxy
Termina en www.trustedreviews.com

Mide el comportamiento offline
del conumidor para entender...

... Caminos de compra online
... Audiencias online
... Usos de apps
... Términos de búsqueda

GEOLOCALIZACIÓN
¿Dónde está?

... Eficacia de los anuncios en exteriores
... Recorrido de una compra offline
... Planificación de campañas en exteriores
... Patrones del usuario, rutinas y aficiones

12:20 - 13:15 H
Deja su oficina para tomar el almuerzo
Camina a la tienda de Apple
Toma el bus para regresar a su oficina

AUDIO-MATCHING
¿Qué está escuchando?
14:00 - 18:00 H

Mide el consumo de los medios para analizar...

Escucha Radio 4
Ve un anuncio de Apple en Youtube
Ve un programa en CNN y un anuncio
de una TV Samsung

... Audiencias de contenidos en TV y Radio
... Efectividad de anuncios en TV, Radio e Internet
... Revisión de contenido
... Comprensión de la superposición

OPINIÓN ¿Por qué?
¿Cuáles fueron las dificultades durante el proceso de compra?
¿Por qué compraste tu smartphone en una tienda física?
¿Qué te hizo elegir un teléfono nuevo?
Escucha las opiniones de tu público
para lanzar estudios de...
... Conocimiento de la marca
... Satisfacción de cliente
... Intención de cliente
... Percepciones de producto

Podemos diseñar tu propia
combinación de datos
Combina diferentes tipos de datos
del mismo consumidor
UNA VISIÓN 360

netquest.com

