
¿Sabías que el Punto de Venta puede afectar hasta a 
un 80% del negocio de tu marca? *

*
Fuente: Kantar Wordpanel Division: 63 Marcas FMCG & Beauty

La mejor tecnología Virtual Reality para…

Gracias a las soluciones validadas y de calidad de Kantar, podemos 
responder tus preguntas de innovación y shopper y reforzar tus ventas… 

eValuate tester decisions
Construye espacios de 
venta y organiza 
lineales que aumenten 
la conversión a ventas

Crea un pack o relanza 
uno ya existente y 
averigua qué capacidad 
tiene de llamar la 
atención y de sobresalir 
entre sus competidores

Conoce cómo se toman 
las decisiones en el 
momento de la verdad y 
diseña planes de 
activación más ecientes

Preguntar no es suciente: 
mira a tus consumidores comprar (virtualmente) y luego pregúntales por qué 

con behavioural research sus decisiones de compra tu estrategia de innovación y 
punto de venta
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¿Cómo puedo mejorar la 
diferenciación de mi packaging? 

¿Mi producto es capaz de 
sobresalir en el lineal?  

¿Qué promociones son más ecaces?  

¿Cómo puedo simular el 
lanzamiento en tienda de un 

nuevo producto? 

¿Qué elementos ayudan a 
mejorar la experiencia de cliente?

Rápido y 
económico

password: kantar

+150 escenarios 
virtuales 
disponibles

Permite la comparabilidad entre 
escenarios alternativos 

Una aproximación 
validada: +350 
estudios, +1200 
unique cells 

Asegurando la 
condencialidad 
frente a la 
competencia

Ya han conado en nosotros    

¿Cómo se comporta el comprador de 
esta categoría en una tienda? 

¿Cómo se pide la bebida en un bar?

¿Qué mensajes y soportes 
sustentan mi marca y son efectivos? 

¿Este pack tiene una buena 
conversión a ventas? 

¿Cómo organizo el lineal 
para incrementar las ventas? 

Cristina Pérez
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¿Cómo creo argumentarios 
de venta para mi retailer? 

Es tan fácil como...

El poder de combinar la observación con la escucha

...puedes testar en un entorno realista, de manera rápida y con un coste menor al que imaginas.

No importa cuál sea tu pregunta o cuántas alternativas manejes… 


