
Pasión por el trabajo bien hecho 



¿Qué nos define? 

En El Taller ofrecemos 

soluciones integrales 
(cualitativo, cuantitativo, desk 

research...) con una orientación 
estratégica 

Ámbito nacional e internacional. 
 



¿Cuáles son nuestros valores? 



Contamos con experiencia en todos los sectores de actividad y análisis 

¿Qué hacemos? 



Construir una marca con una personalidad propia,  sólida y duradera. 

Definir el producto para que se ajuste a las preferencias y necesidades del 

consumidor. 

Diseñar la estrategia para una comunicación impactante y 
persuasiva que conecte con el target y lo movilice a la compra. 

 Test de naming y logotipo 

 Diagnóstico de imagen y posicionamiento 

 Arquitectura de marcas 

 Test de concepto 

 Test de producto 

 Diseñar las variables del marketing mix 

 Descubrir y fomentar nuevas aplicaciones 

 Identificación y valoración de líneas de innovación  

 Pre y post –test publicitario 

 Diseño de promociones. 

 Diseño de herramientas  de merchandising 

 Tracking 

Soluciones de marca y producto 



Conocer y entender al consumidor. 

Identificar los factores que sustentan la satisfacción y fidelidad de 
los clientes. 

 Segmentación de consumidores 

 Detección de insights 

 Árbol de decisión de compra 

 Análisis del proceso compra 

 Motivaciones y frenos de compra 

 Estudios U&A (usos y actitudes) 

 Estudios de satisfacción del consumidor 

 Detección de los factores que desembocan en la disminución o fuga 

 Auditoría de puntos de venta 

 Definición del modelo de relación y atención óptimo 

 Análisis del clima laboral 

Soluciones para el target y los clientes 

Detectar insights relevantes y diferenciales. 



 Cuantificar el mercado real y potencial 

 Identificar amenazas y oportunidades 

 Previsión de tendencias 

 Identificar y analizar a la competencia 

 Conocer las reglas de juego del mercado 

Conocer los diferentes agentes y las dinámicas que imperan en el 

sector de actividad. 

Soluciones para el análisis del mercado 



Profundizar en el conocimiento social y en el proceso de decisión 
política y de gestión ciudadana. 

 Análisis sociodemográfico 

 Definir el comportamiento social 

 Previsión de tendencias sociales 

 Escrutar la intención de voto 

 Diagnosticar la imagen de partidos políticos y líderes 

 Evaluar la imagen institucional 

Soluciones para el análisis social y político 



Dominamos las diferentes herramientas para 

dar respuesta a las necesidades de cada cliente 

 Encuestas presenciales 

 Encuestas telefónicas 

 Grupos y entrevistas online 

 Etnografía virtual 

 Foros online 

 Comunidades online 

 Netnografia 

 WhatsApp diary 

 

 Encuestas online 

 Encuestas por whatsapp 

 

 Dinámicas de grupo  

 Entrevistas en profundidad 

 Entrevistas etnográficas 

 Safari Days 

 Talleres creativos 

 Mystery Shopper 

 



Algunas empresas ya han confiado en El Taller 



Un equipo sénior y multidisciplinario para un 
enfoque 360 

Glòria Garcia, estadística, 
técnica de investigación de 
mercados y marketing digital. 

Experta en el análisis estadístico y 
en la aplicación de las 
herramientas digitales a la 
investigación de mercados 
((Internet, Redes Sociales, Social 
CRM, etc.), siempre desde una 
visión global de la investigación. 

Ana Jaumot, psicóloga. 

Mi trayectoria profesional la he 
desarrollado básicamente como 
consultora independiente, 
colaborando con empresas de 
diferentes sectores y tipologías. 

Cuento con una amplia 
experiencia técnica con las 
diferentes herramientas de 
investigación de mercados, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

Anna Celma, psicóloga. 

Experta en el análisis cualitativo. 

Profesionalmente he crecido en el 
ámbito del Instituto de 
Investigación de Mercados (Line 
Staff, 1990-1992; Tàctica 
Investigación y Estrategia, 2000-
2007), desarrollando roles de 
técnico cualitativo, de dirección de 
proyectos y de dirección del 
Departamento Cualitativo; y 
también como consultora 
independiente, con experiencia en 
diferentes tipos de empresas y 
sectores. 



eltaller@eltallerinvestigacion.com 

¿Hablamos? 

annacelma@eltallerinvestigacion.com 

600 54 26 76 

gloria@eltallerinvestigacion.com 

639 91 65 11 

anajaumot@eltallerinvestigacion.com 

678 65 43 72 


