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¿Para qué sirve un 
estudio de CALIDAD 
de SERVICIO? 

 

   

 

La utilización en investigación de 

mercados de técnicas como la 

observación o el cliente misterioso nos 

ayudan a evaluar de forma objetiva 

determinados aspectos de nuestra 

actividad comercial y/o de relación con 

nuestros clientes. 

 

Se trata de una técnica ideal para poder 

conocer aquellos aspectos y variables 

que intervienen en el proceso comercial 

y que la Dirección Comercial o de 

Marketing no puede controlar 

directamente y de primera mano. 

Mediante la observación participante, 

nos permite la recogida de información 

en situaciones reales al realizar una 

simulación de compra por parte del 

auditor. 

 

Monitorizar la calidad de nuestro 

servicio nos permite sentar las bases 

para la mejora continua, elevar la 

satisfacción de nuestros clientes, 

optimizar su experiencia con nuestra 

marca o producto y corregir las 

deficiencias que se producen en 

nuestro desempeño. 

 

En definitiva, se trata de saber de forma objetiva qué 

estamos haciendo bien y en qué estamos fallando, 

poniéndonos además en contexto con nuestra competencia, 

viendo cómo lo hacen ellos y qué hacen distinto. 
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¿Qué Información podemos obtener? 

A través de ADN SHOP MONITOR desarrollamos proyectos ad hoc, a la medida de las 

necesidades específicas de cada cliente. En el desarrollo de cada proyecto, los objetivos 

de información pueden estar orientados tanto desde la auditoría (observación) como 

desde la experiencia de compra, a través de la pseudocompra.  

Ya sea a través de métodos tradicionales o por medio de las más avanzadas 

herramientas para la recogida de información, podemos abordar cuestiones como: 

• Chequeo de lineales. 

• Visibilidad de producto. 

• Chequeo de precios. 

• Prescripción y recomendación de marca/producto. 

• Auditoría de establecimientos comerciales. 

• Auditoría de procesos comerciales. 

• Evaluación de estándares de calidad de un servicio. 

• Análisis de la comunicación comercial de la compañía y su competencia. 

El análisis de la información recogida y su contraste con los estándares de calidad 

definidos, permite a nuestros clientes abordar las medidas correctoras oportunas en 

tiempo y forma en todos sus procesos: comunicación, comercial, ventas, recursos 

humanos… 

 

Además, contamos con una herramienta de visualización de 
datos de elaboración propia con un interfaz puramente visual 

y ejecutivo que funciona como cuadro de mando para el 
seguimiento de los KPIs definidos 
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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 Brand 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. 

      
 

 

 

 


