


Este año 27 años cumplimos
brindando servicios de investigación 
de mercados y estudios de opinión 

pública en  la región centroamericana.



Proporcionamos a nuestros clientes, como socios estratégicos, 
información relevante para la toma de decisiones sobre su mercado, 

consumidores, competencia y oportunidades de crecimiento.



Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales 
permanente, del más alto nivel y con visión regional del mercado.



Como asociado a la red internacional de 
empresas de investigación ESOMAR, 
UNIMER Centroamérica cumple estric-
tamente con las normas y prácticas 
de investigación reconocidas mundial-
mente.



Estudios cuantitativos

Domiciliar, telefónicos 
y en locaciones centrales.

Entrevistas a profundidad, 
talleres, sesiones y etnografías. 

Estudios Online, Redes Sociales, 
Talleres de innovación y Estrategia.

Estudios cualitativos Innovación & Estrategia

Contamos con oficinas y equipos de trabajo 
en toda la región centroamericana

Para realizar estudios en las siguientes áreas:



Nuestras oficinas



Contamos con un enfoque que cubre todo

EL ciclo de vida del consumidor



Proveen un camino claro de crecimiento 
sin importar lo que este camino implique 
ya sea entrar a nuevos mercados, cambiar 
de marca, gestión de stakeholders o inno-
vación en proyectos existentes.

Brindamos insights 



Con la información más 
relevante del mercado, el 

consumidor y la competencia.

UNIMER Centroamérica 
suministra las respuestas que 

usted necesita para que

crezca.
su negocio 



Con nuestra cobertura regional, las 
herramientas más sofisticadas y el 
personal profesional más capacita-
do le llevaremos en un viaje de cono-
cimiento, información e innovación 
para que sus marcas y su empresa se 
perpetúen en el tiempo.



Costa Rica

Rep.
Dominicana

Panamá

Honduras

Guatemala

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

UNIMER: PRESENCIA REGIONAL
CENTROAMÉRICA Y REP.  DOMINICANA

Brindamos a los clientes servicio integrado en 
Centroamérica; con oficinas propias y equipos 

de trabajo completos. En República Dominicana 
contamos con un socio estratégico.



PORTAFOLIO de SERVICIOS



ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

1. Desarrollo de Productos o Servicios

2. Marcas y Comunicación

3. Estrategia de Comercialización, Canales y Shopper

4. Satisfacción de Clientes y Stakeholder Management

5. Opinión Pública

6. Investigación On Line y Social Media



Desarrollo de Productos o Servicios



Identificación y evaluación
de las oportunidades 

A lo largo de todo el “innovation journey” 
desde el desarrollo del concepto/producto, 
hasta el lanzamiento.

Un novedoso concepto, un nuevo producto 
o servicio.

Si ya lo tiene o desea desarrollarlo, UNIMER 
posee una serie de herramientas para pro-
bar y comprobar los conceptos ganadores y 
hacer de su lanzamiento un éxito.



UNIMER es el proveedor líder en 
investigación para la innovación y 
desarrollo de nuevos productos a lo 
largo de todo el innovation journey:

Desde la identificación de la 
oportunidad A lo largo del desarrollo 

del producto/concepto Y finalmente 
en el lanzamiento del producto



•  Spark Insights
•  Spark Clinic
•  Ludoholic
•  S-Navigator
•  Innovation labs
•  Ev&Go

•  Predictor
•  Pulse & Go
•  P-Optimizer
•  Product Testing 
    Facemap 
•  Product Iceberg

Herramientas: Desarrollo de Productos o Servicios



Marcas y Comunicación



Investigación enfocada en la gestión
de todo el ciclo de la marca

Usted requiere estar al tanto de nuevos de-
sarrollos y oportunidades en el mercado an-
tes que sus competidores.

Se requiere saber ¿quiénes son sus consu-
midores y qué desean, dónde está la marca 
y contra quién compite?

No todos los consumidores son iguales, hoy 
se requiere conocer a profundidad cada seg-
mento de los diferentes grupos objetivo.

¿Cuáles necesidades están insatisfechas? 
¿Qué oportunidades por segmento hay, por 
ocasión? ¿Podemos lograr un incremento de 
ocasiones de compra o consumo?  



UNIMER provee de investigación en-
focada a lo largo de todo el ciclo de 
la marca, diseñada para ayudar a los 
clientes a:

La investigación está sustentada en 
soluciones de clase mundial que se 
usan a lo largo de diferentes catego-
rías y culturas por el 80% de las mar-
cas globales más importantes.

•  Construir el compromiso del consumidor  

•  entregar experiencias relevantes  

•  optimizar el desempeño del mercado



•  Market Satisfaction (MS)
•  Dynamo
•  Brand Vgor
•  Brandchitecture

•  Opti-Lab
•  Ad Testing Facemap
•  Ad Impac
•  Communication Iceberg

HERRAMIENTAS: MARCAS Y COMUNICACIÓN



Estrategia de comercialización,

 canales y shopper



Ayuda a la optimización del ambiente del retail para influir 
EN EL comportamiento del shopper y las decisiones 

que toma a lo largo del Path to Purchase.  

Se debe contar con información 
directa del consumidor y sus 
razones de  compra. De este 
conocimiento saldrán las ideas 
poderosas para  el mercadeo  en 
el punto de venta.

• ¿La actividad promocional planeada  es atractiva?

• ¿Tiene garantía de éxito?

• ¿El diseño de la góndola facilita el proceso 
de compra del consumidor para vender más?

• ¿Los materiales informan al consumidor 
y le convencen de comprar?

• ¿El empaque del producto comunica 
y colabora con los resultados? 



UNIMER es la agencia líder en 
investigación del shopper, ayuda a 
los clientes a optimizar el entorno del 
retail y a influir en el comportamiento 
y decisiones del shopper a lo largo 
del Path to Purchase.

Nuestra oferta es inspiradora, va más 
allá de la investigación. Ayudamos 
a nuestros clientes al convertir los 
insights en acción al proveer de:

Un liderazgo genuino de la 
industria, Técnicas únicas 

e innovadoras



PRECIOS:
• PSM
• Gabor Granger
• BPTO
• Conjoint

SHOPPER:
•  Brainpulse
•  Super Spy Shopping Day
•  Family Shopping Day
•  Reality Shopping Day
•  Spark Safari
•  Shopper ID
•  Fix Tuner
•  Pack Tuner
•  Promo Tuner
•  POP Tuner

HERRAMIENTAS: Estrategia de Comercialización, Canales y Shopper



Satisfacción de clientes
y Stakeholder Management 



Ayuda a medir, gestionar y monitorear las relaciones que la
compañía tiene con los diferentes grupos de stakeholders.

•  ¿Cuáles son los indicadores principales 
y cómo puedo modificarlos para 
mejorar la satisfacción del cliente?

•  ¿Cómo esta satisfacción puede 
convertirse en la venta de otras líneas 
de productos?

•  ¿Estamos listos para monitorear los 
resultados?

•  ¿Al otro lado, el personal de servicio 
y otras áreas de la empresa está 
sintonizado con la política de servicio 
de la empresa y las promesas que la 
marca ofrece?



UNIMER ayuda a sus clientes a medir, 
gestionar y monitorear las relaciones de 
la compañía con los diferentes grupos 
de stakeholders al:

•  Incrementar la retención de clientes

•  Mejorar las relaciones con los socios de negocio

•  Crear un compromiso con los empleados

•  Desarrollar un proceso interno eficiente

•  Construir una reputación corporativa 



CLIENTES:

•  Smile
•  Sky

SHOPPER:
• N’TUNE

HERRAMIENTAS: Satisfacción de Clientes y Stakeholder Management



Opinión Pública



Información que al final podría determinar

el comportamiento de la demanda de bienes y servicios 

Nuestras herramientas exploran la 
opinión de las personas, y profundi-
zan en sus sentimientos, aspiraciones 
y preocupaciones.

A través de muchos años gran cantidad de 
grupos empresariales, organizaciones gu-
bernamentales e internacionales y medios 
de comunicación, le han confiado a UNIMER 
un sin número de estudios de opinión.



¿Qué tan interesado está el público respecto al avance 
tecnológico, Se siente amenazado lo ve como oportunidad?

¿Ese público está dispuesto a pagar un sobreprecio por
productos de empresas responsables socialmente? 

¿Cuánto sabe y qué tan preocupado está el público con el 
tema de ambiente y cómo esto puede traducirse en acciones 
concretas?

¿Cómo afecta el cambio en los roles sociales 
a las decisiones de compra?



TIPOS DE ESTUDIOS:
•  Programas de investigación permanentes para medios 

de comunicación
•  Evaluaciones de imagen corporativa y entorno del negocio
•  Estudios de línea basal
•  Segmentación
•  Evaluación de programas institucionales
•  Análisis de tendencias de consumo
•  Benchmarks políticos, asesorías en campañas electorales 

y análisis de candidato
•  Programas de investigación para dirigir campañas electorales

HERRAMIENTAS: OPINIÓN PÚBLICA

INVESTIGACIóN ONLINE Y SOCIAL MEDIA



INVESTIGACIóN ONLINE Y SOCIAL MEDIA



INVESTIGACIóN ONLINE Y SOCIAL MEDIA

En un mundo cada vez más dinámico, Internet 
cambió la forma de relacionarse, de hacer ne-
gocios y se convierte en una gran plataforma 
para el crecimiento de servicios y productos. Las 
marcas y los consumidores interactúan cada vez 
más y de maneras distintas. 

Es apremiante, sino obligatorio, comprender el 
comportamiento y actitudes de los consumido-
res digitales. 



UNIMER Centroamérica utiliza herra-
mientas digitales para investigar la opi-
nión y el comportamiento del consumi-
dor digital en:

Detectando hallazgos, insights y ofre-
ciendo recomendaciones que permitan 
tomar decisiones y enriquecer la estra-
tegia de marketing de su marca, pro-
ducto, servicio o empresa.

•  Redes sociales

•  Blogs

•  Internet en general



•  Whats’On
•  Panel Online
•  2it Monitor
•  Media Doctor

•  Topics
•  Doctor Site
•  Playroom
•  Fanhunter

HERRAMIENTAS: INVESTIGACIÓN ONLINE Y SOCIAL MEDIA



RESUMEN DE
herramientas 

SEGÚN ÁREA



y Comunicación
Marcas

EQUIPOS

y Shopper
RETAIL Opinión

Pública
Investigación

 y Socia Media
On Line

Desarrollo de
Productos
o Servicios & StakeholdeR Management

SATISFACTION
CUSTUMER

DE TRABAJO

Market Satisfaction 
(Cuanti)

Brand Vgor (Cuanti)

Dynamo (Cuanti)

Brandchitecture (I&E)

Opti-Lab (Cuali)

Ad Testing Facemap 
(I&E)

Ad Impact (Cuanti)

Communication 
Iceberg (I&E)

PRECIOS

PSM (Cuanti)

BPTO (Cuanti)

Conjoint (Cuanti)

SHOPPER

Brainpulse (I&E) 

Shopper ID (I&E)

Super Spy Shopping 
Day (Cuali)

Family Shopping Day 
(Cuali)

Reality Shopping Day 
(Cuali)

Spark Safari (Cuali)

Fix Tuner (Cuanti)

Pack Tuner (Cuanti)

Promo Tuner (Cuanti)

POP Tuner (Cuanti)

HERRAMIENTA

GPS (Cuanti)

TIPOS DE ESTUDIOS 

Programas de investigación 
permanentes para medios de 
comunicación (Cuanti)

Evaluaciones de imagen 
corporativa y entorno del negocio 
(Cuanti)

Estudios de línea basal (Cuanti)

Segmentación (Cuanti)

Evaluación de programas 
institucionales (Cuanti)

Análisis de tendencias
de consumo (Cuanti)

Benchmarks políticos, asesorías 
en campañas electorales y 
análisis de candidatos (Cuanti)

Programas de investigación para 
dirigir campañas electorales 
(Cuanti)

Panel Online
(Cuali, Cuanti e I&E)

Whatson (I&E)

2it Monitor (I&E)

Topics (I&E)

Media Doctor (I&E)

Fanhunter (I&E)

Doctor Site (I&E)

Playroom (I&E)

Spark Insights (Cuali)

Ludoholic (Cuali)

Innovation Labs (I&E)

Spark Clinic (Cuali)

S-Navigator (Cuanti)

Ev&Go (Cuanti)

Predictor (Cuanti)

Pulse & Go (Cuanti)

P-Optimizer (Cuanti)

Product Testing 
Facemap (I&E)

Product Iceberg (I&E)

CLIENTES

Smile (Cuali & 
Cuanti)

Sky (Cuanti)

CORPORATIVO

N’TUNE (Cuanti)

CUANTITATIVO
(CUANTI)

CUALITATIVO
(CUALI)

INNOVACIÓN
& ESTRATEGIA (I&E)

nuestras herramientas POR  EQUIPOS DE TRABAJO Y ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 



COSTA RICA (CASA MATRIZ)

Contacto: Ana Lía Jiménez, 
Directora General Técnica  

San José, Barrio Dent 150 mts. 
oeste de la entrada al parqueo del Mall 
San Pedro 
Email: 
anajimenez@UNIMERcentroamerica.com 
Tel: (506)  2224 2222 
Fax: (506) 2280 3080 
Apdo. 12743-1000

PANAMÁ

Contacto: Marika 
Smith, Gerente General

Ciudad Panamá, Edificio Royal Center 
Calle 53 Marbella, Sección  
2º Piso Oficina 240 
Email: 
msmith@UNIMERcentroamerica.com 
Tel: (507) 214 9936 
Fax: (507) 263 2739 
Apdo. WTC 0832-2465

EL SALVADOR

Contacto: Giovanni Flores, 
Gerente General  

San Salvador, Calle Los Abetos Pasaje 
4 Nº 3 Col. San Francisco 
Email: gflores@UNIMERcentroamerica.com 
Tel: (503)  2521 8500 
Fax: (503)  2224 0915

GUATEMALA

Contacto: Claudia Chúa, 
Gerente General  

Ciudad Guatemala, 1era Calle, 
20-63 Zona 15 Vista Hermosa II 
Email: cchua@UNIMERcentroamerica.com 
Telefax: (502) 2369 2821 

CONTACTOS REGIONALES

NICARAGUA - HONDURAS

Contacto: Fernando Elías Garay, 
Director Administrativo 

Managua, Residencial Los Robles 
Del Edificio Policía Nacional 4 cuadras al 
sur, mano izquierda Casa # 207-B 
Email: 
fgaray@UNIMERcentroamerica.com 
Tel: (505) 2252 4402 
Móvil: (505) 8432 9682  
Móvil: (504) 3360 122



WEB

redes sociales

unimercentroamerica

unimercentroamerica.com

unimercentroamerica

@unimerca


