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¿Para qué sirve un 
estudio de IMAGEN 
de MARCA? 

 

   

Para muchos expertos del Marketing y 

para muchos empresarios, la marca 

supone el mayor activo de una 

empresa. La construcción y desarrollo 

de una marca potente puede suponer 

una ventaja decisiva con respecto a 

nuestros competidores. 

  

La marca transmite unos valores 

intrínsecos, una cultura, una 

personalidad. Está asociada a unos 

atributos específicos y muy bien 

definidos y su mera evocación pretende 

transmitir unos beneficios para el 

consumidor. 

Ahora más que nunca, como 

consumidores, estamos expuestos a un 

flujo de comunicación constante. A lo 

largo del día recibimos impactos de 

todo tipo, tanto publicitarios como 

aquellos que afectan a la reputación de 

algo o de alguien. 

  

Las marcas, también más que nunca, 

están expuestas a cualquier noticia, 

positiva o negativa, ya afecte a nuestra 

marca o a la de nuestra competencia 

más cercana.  

 

Conocer la imagen que transmite nuestra marca, su 

posicionamiento y su estado de salud, se hace, pues, vital a 

día de hoy.  
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¿Qué Información podemos obtener? 

ADN BRAND MONITOR pretende realizar una monitorización global de la Marca, si bien 

el modelo desarrollado permite una modulación de las variables a medir en función de 

las necesidades de cada cliente. 

A la hora de abordar un Estudio de Imagen de Marca, en un supuesto de máximos, 

debemos considerar diferentes momentos: 

• La obtención de un diagnóstico inicial: a través de un análisis de notoriedad y de 

asociación, se trata de obtener una fotografía inicial de en qué situación se 

encuentra nuestra marca, por sí misma y con respecto a nuestra competencia. 

 

• La detección de los valores y atributos asociados a ella y sobre los que se debe 

apalancar en el futuro. Y no sólo sobre nuestra marca, sino también sobre las 

marcas de nuestros principales competidores. 

 

• La construcción de una estrategia de reposicionamiento, estableciendo unos 

objetivos a conseguir, claros y específicos. 

 

• El seguimiento periódico de la evolución de esa estrategia de reposicionamiento y 

de la consecución de los objetivos marcados, que nos permita además reenfocar o 

rediseñar las políticas de marca, o de comunicación de la marca, emprendidas. 

 

ADN BRAND MONITOR se basa en la aplicación de 
herramientas mixtas de investigación, cualitativas y 

cuantitativas, y toma como fuente de información no 
solamente al consumidor sino que implica también a actores 
como la Dirección de la Empresa y sus propios stakeholders. 
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¿Por qué ADN MARKET? 

En ADN Market contamos con una serie de características que nos convierten en la 

mejor opción a la hora de abordar un Estudio de Imagen de Marca, ya que… 

… contamos con la SOLVENCIA y los RECURSOS  

En estos años hemos ido conformando un equipo de profesionales y una red de  

colaboradores SÓLIDO, EXPERIMENTADO y SOLVENTE. Un EQUIPO que FUNCIONA. 

Podemos abordar cualquier tipo de proyecto en el ámbito de la investigación de 

mercados y del marketing estratégico. 

Estamos especializados en la obtención, análisis e interpretación de información de 

relevancia para nuestros clientes con el objetivo de facilitar sus decisiones y reducir los 

riesgos que puedan conllevar 

 … lo venimos haciendo desde hace más de 20 años 

Somos un grupo de profesionales con AMPLIA EXPERIENCIA y un recorrido de más de 

20 años, especializados en el marketing estratégico y en la investigación social y de 

mercados 

Contamos con una amplia experiencia en prácticamente todos los sectores de 

actividad: distribución comercial, medios de comunicación, financiero y asegurador, 

inmobiliario, gran consumo, Administraciones Públicas… 

Trabajamos en todas las áreas del marketing: desarrollo y lanzamiento de producto, 

punto de venta, consumidor, nuevos mercados, marca y comunicación, competencia, 

stakeholders… 

Trabajamos en todas las vías de crecimiento de nuestros clientes: nuevos clientes, 

nuevos productos, nuevos mercados y la fidelización del cliente actual 

 … sabemos que cada caso es distinto 

Y necesita el planteamiento adecuado a las necesidades específicas que se pretenden 

resolver 

Hacemos de la FLEXIBILIDAD nuestro santo y seña 

Ofrecemos soluciones de marketing diseñadas a medida y buscamos el planteamiento 

idóneo en función de las necesidades específicas de cada cliente y de nuestro 

conocimiento del mercado objetivo 
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OTROS PRODUCTOS 

Conoce otros productos de ADN Market. 

 

 

Lanzamiento de Producto 

 

ADN Shop Monitor 

 

ADN Customer Experience 

 

Estudios de Demanda 

 

Estudios Sectoriales 
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CONTACTO 

Si quieres ampliar información sobre éste u otros productos, puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de: 

 

 

www.adnmarket .es  

 

info@adnmarket . es  

 

te l . :  615  782 661  

 

@adnmarket .es  

 

/adnmarket_es  

 

/adnmarket .es  

 

 

ADN MARKET es una empresa especializada en la Consultoría de Investigación Social y de Mercados y el 

Marketing Estratégico. Ponemos a disposición de nuestros clientes las herramientas y las soluciones estratégicas 

idóneas que les permitan alcanzar sus objetivos específicos en materia de Marketing. 

©2018 ADN MARKET RESEARCH S.L. Todos los derechos reservados. 

      
 

 

 

 


