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brandstrat organización creada en el año 2002, cuenta con un equipo 
multidisciplinario que busca transformar la sociedad, desde el conocimiento, 
la innovación y la tecnología, creando procesos agiles de investigación de 
mercados,  analítica y  estrategia de mercadeo, buscando el cumplimiento 
de los retos de nuestros clientes con ideas retadoras, Insights profundos  y 
accionables que hagan crecer rentablemente y generen ventajas 
competitivas en el  negocio de hoy y del futuro. 
 
 Ver video propuesta de valor: https://bit.ly/3kDfBDn 
 
 
Desarrollamos investigación tanto Cualitativa como Quantitativa, Ad-hoc (A 
la  medida de cada cliente) en la nueva normalidad, tanto en categorías que 
atienden B2C como B2B.  
 
También desarrollamos consultaría en el planteamiento de estrategias, a 
través de una metodología de talleres de trabajo. 
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Presentación Brandstrat 

Nuestras áreas de experiencia principales, son estudios de fidelización/  
satisfacción / comunicación & marca / innovación y detección de 
oportunidades.  
 
Conoce más de nuestra experiencia y clientes con  los que hemos trabajado.  
 
 https://brandstrat.co/por-que-elegirnos/ 
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Presentación Brandstrat 

Modelo de trabajo 

Certificaciones y afiliaciones:  
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Introducción 

¿Qué es un estudio Ómnibus? 

Ómnibus es un sistema de investigación que permite 
acceder a una amplia muestra representativa de 
individuos para averiguar sus  comportamientos, 
opiniones o actitudes en la nueva normalidad. 
 
Cada cliente reserva un espacio en la entrevista en  
función de las preguntas que desea hacer. El  objetivo 
del estudio tipo Ómnibus es ir obteniendo  
información de una gran población acerca de  
diversos tópicos, por tanto: 
 
El cuestionario es un vehículo colectivo en 
investigación. 
Accesible para distintos clientes al mismo  tiempo. 
Flexible entre medición y medición (paradas). 
 
Los estudios ómnibus son, hoy en día, uno de los 
instrumentos más importantes en la investigación de 
mercados; dada su gran versatilidad permite que 
puedan ser utilizados por cualquier compañía, 
independientemente  del  tamaño de la misma. 
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Introducción 

¿Qué le permite a su empresa? 

Le ofrece a nuestros clientes la posibilidad de obtener información del 
mercado colombiano en la coyuntura actual de una forma rápida, confiable 
y a una excelente relación costo-beneficio. 
Responder inquietudes importantes para su negocio, que no se justifican 
una investigación por si sola como: 

• Recordación/Presencia de Marcas 
• Imagen y Posicionamiento de Marcas 
• Recordación e Impacto Publicitario 
• Pre test de beneficios promocionales 

¿De que manera? 

A través de una encuesta, en donde su empresa podrá contratar una  serie 
de preguntas de interés para el beneficio de su negocio.  
 
Finalizado el ESTUDIO ÓMNIBUS, recibirá de manera confidencial los 
resultados de   las   preguntas contratadas. 

¿Cuáles son las ventajas? 

• Periodicidad trimestral. 
• Estudio rápido, sencillo y eficaz. 
• Aun cuando se trata de un estudio multi-cliente, en brandstrat 

asesoramos individualmente a cada uno de ellos, para asegurarnos que 
obtengan información accionable en sus correspondientes 
negocios/mercados. 

Cualquier otra necesidad de información 
de cobertura amplia,  que le permita 
medir tendencias en la nueva 
normalidad. 



7 

Metodología 
¿Cómo vamos a recoger la información? 
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¿Cómo vamos a recoger la información? 

Metodología 
ETAPA QUANTIATIVA 

Técnica 
Entrevistas a través de panel online  con usuarios los 
cuales se vincularon al panel por medio de invitación. 

Grupo/Población objetivo 
Hombres y Mujeres, mayores de 18 años, de las 
principales ciudades de  Colombia. 

Representatividad 

Los  datos  obtenidos  son  representativos  de  la  
población  y  hogares  Colombianos (8 ciudades de 
Colombia), proporcional a la población por sexo, edad y  
NSE. 

Numero de Entrevistas 1.000 encuestas. 

Selección de los entrevistados 

El panel cuenta con un  total de 500.000 panelistas, los 
cuales son filtrados y se dejan los que cumplen con las 
características del grupo, a los cuales se les envía 

invitación para contestar la encuesta. 
Panel  respaldado por la norma / ISO 26362 para 
paneles de acceso online. 

Error Muestral 
El margen de error para 1.000 es de 3.1% para un nivel  

de confianza del 95%. 

COBERTURA DEL ESTUDIO 

Cartagena 
 

Bucaramanga 
 
 
Medellín 

Bogotá 

Cali 

Pereira 

Se realizan 1000 entrevistas 

cubriendo  las 8 principales 

ciudades del país. 

Manizales 

Barranquilla 
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Metodología 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Género Encuestas 
Hombres 

Encuestas 
Mujeres Total 

 
Bogotá 

100 100 200 

Medellín 75 75 150 

Cali 75 75 150 

B/quilla 50 50 100 

B/manga 50 50 100 

Pereira 50 50 100 

C/gena 50 50 100 

Manizales 50 50 100 

Total 500 500 1000 

% de Error 4,4 4,4 3.1 

Distribución de la muestra 
Por ciudad y por género 

Distribución de la muestra 
Por ciudad y edad 

Distribución de la muestra 
Por ciudad y por NSE NSE NSE 1 NSE 2 NSE 3 NSE 4,5,6  Total 

Bogotá 30 50 60 60 200 

Medellín 20 45 45 40 150 

Cali 20 40 55 35 150 
B/quilla 10 30 30 30 100 

B/manga 10 30 30 30 100 

Pereira 10 30 30 30 100 
C/gena 10 30 30 30 100 

Manizales 10 30 30 30 100 
Total 120 285 310 285 1000 

% de Error 8,9 5,8 5,66% 5,8    3,1 

Edad  18-24 
años 

   25-35 
años 

     36-45 
años 

   46-55 
años 

55 años 
en 

adelante 
      Total 

Bogotá 40 39 45 38 38 200 

Medellín 27 30 40 30 23 150 

Cali 20 36 34 30 30 150 

B/quilla 20 20 20 20 20 100 

B/manga 20 20 20 20 20 100 

Pereira 20 20 20 20 20 100 
C/gena 20 20 20 20 20 100 

Manizales 20 20 20 20 20 100 

Total 187 205 219 198 191 1000 

% de Error 7,2 6,8 6,6 7 7,1     3,1 
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Metodología 

TIPOLOGIA DE PREGUNTAS 

P12 

1 

2 

3 

Pensando en general en todo lo relacionado con  (ENC: MENCIONAR EL BANCO  
REGISTRADO EN EL FILTRO G), utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es que está totalmente insatisfecho y 10  
es  que  está  totalmente  satisfecho  ¿qué  tan  satisfecho  está usted con   ENC:  

MENCIONAR EL BANCO REGISTRADO EN EL FILTRO G? (ENC: ÚNICA RESPUESTA) 

2) Numérica 

Cuánto Gasta Usted en  Mensualmente: (ENC: REGISTRE EL NUMERO EXACTO.) 

3) Precodificadas (a) 

Cuando yo le digo  _,   ¿Cuáles se le  vienen a la mente?  (ENC: NO LEER,   ACEPTE VARIAS  

RESPUESTAS. REGISTRE SOLAMENTE LA PRIMERA MENCIÓN EN LA COLUMNA P91 (PRIMERA MENCIÓN -  

PM) Y  REGISTRAR TODAS LAS OTRAS MENCIONES EN LA COLUMNA P91 (OTRA MENCIÓN- OM) 

3) Precodificadas (b) 

¿Cuáles de estas actividades de entretenimiento realizó en los últimos siete días? (ENC: LEA UNA A UNA TODAS LAS  

OPCIONES DEL CUADRO ACEPTE VARIAS RESPUESTAS, REGISTRE EN EL CUADRO Y COLUMNA CORRESPONDIENTE A LA  

PREGUNTA) 

ACTIVIDADES 
 

Asistir a eventos culturales( teatro) Asistir a eventos deportivos  

Asistir a eventos Musicales 

Buscar información  sobre productos/servicios en Internet antes de comprar 

Canales P91 

PM  
(RU) 

OM 
(RM) 

Automóviles 1 1 

Centros Comerciales 2 2 

Restaurantes 3 3 

$ 2.222.222 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NR 

 
Totalmente insatisfecho 

 
Totalmente 

satisfecho 

 
92 

 
93 

Preguntas Cerradas 

1)  Con escala de calificación 
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Metodología 

TIPOLOGIA DE PREGUNTAS 

Preguntas Abiertas 

1) Semi-Abiertas 

38A. (ENC: ENTREGUE TARJETA REDONDA 38A) ¿Cuál medio cumple mejor con esta característica? (ENC., ESCRIBA  EL 

CÓDIGO QUE CORRESPONDE AL MEDIO. ASEGÚRESE QUE REALICE ESTA PREGUNTA PARA TODAS LAS FRASES DE  LA 

PARRILLA). (RESPUESTA ÚNICA) 

2) Abiertas 

¿Hay algún otro valor agregado que usted considere sería valioso para su empresa que un  _le 
ofreciera? ¿cuál? (ENC: ESCRIBA TEXTUALMENTE LA RESPUESTA EN EL CUADRO DE ABAJO). 

 
INTERNET 

 
01 

 

PRENSA /  

PERIODICO 

 
04 

TELEVISIÓN POR CABLE / Canales 

Internacionales 
 

08 

RADIO 02 REVISTAS 05 NINGUNO 90 

TELEVISION ABIERTA 

/Canales nacionales 

 

03 

 

CELULAR 

 

06 

 

OTROCUAL   
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Ejemplo del Omnibus 

El poder de las marcas 
11% Alarga los tiempos de compra de la marca de  

los productos reconocidos de siempre sin  

cambiar 

13% 

33% 37% 
Disminuye la cantidad que utiliza/ compra de  

la marca de los productos / instituciones  

reconocidas de siempre pero no cambia 

Cambia la marca de los productos o  

Instituciones reconocidas que siempre utiliza  

por otras que son solo un poco más  

económicas, pero que siguen siendo  

conocidas. 

26% 33% 

26% 
21% 

Total/09  
(B:1940) 

Total/10  
(B:2046) 

22% 23% 25% 18% 17% 
15% 

30% 28% 38% 33% 37% 28% 

20% 30% 29% 29% 23% 26% 

21% 17% 14% 18% 18% 15% 

Alimentos  
(B09:271) 

Alimentos  
(B10:1629) 

Productos de Aseo  

para el Hogar  

(B09:196) 

Productos de Aseo  

para el Hogar  

(B10:1555) 

Productos de  

Higiene Personal  

(B09:279) 

Productos de  

Higiene Personal  

(B10:1757) 

16% 
9% 6% 

Cambia la marca de los productos o  

Instituciones reconocidas que siempre utiliza  

por otras mucho más económicas, aunque  

no sean conocidas 

• Para el 2010 observamos una menor proporción de consumidores  
dispuestos a cambiar una marca reconocida por una más  
económica, mientras se detectas un crecimiento en el porcentaje  de 
consumidores que buscan alternancia entre marcas  reconocidas. Los 
cuales nos lleva a plantearnos un escenario con  mayor   oferta   de   
marcas,   en   donde     muchas 

• marcas  que anteriormente  se  podían  percibir no  reconocidas, en 

• momentos de crisis entraron a la canasta del consumidor, dejando  
una buena experiencia. 

•Comportamiento del consumidor  
colombiano frente a las marcas 
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Entregables 

Ejemplo de cuadros Excel a entregar 

 

Aperturas 

 

Agregado 

 
1. Una diapositiva en PowerPoint, con el resultado 
total /global 
2. Un  archivo en Excel con  resultados AGREGADOS Y  
DISTINTAS APERTURAS. 
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Metodología 

Precios y Tarifas 

* Los precios no incluyen IVA 

** Clientes Actuales/Activos son aquellos que hayan trabajado proyectos en los últimos dos años 

*** Pago por anticipado del 100% del paquete 

**** Paquetes no acumulables 

* Paquete Basico: Corresponde a 1 Medición que debe contar con minimo 4 preguntas. 

** Cliente Actual: Proyectos en los ultimos 2años 

 
DESCUENTO PAQUETESMEDICIÓN 

Descuento 0% 

No Clientes BS Cliente Actual BS 

P. Cerrada P. Abierta P. Cerrada P. Abierta 

P. Basico 5 Preguntas ó Menos porMedición 
 $   1.480.000,00   $   1.730.000,00   $   1.110.000,00   $   1.360.000,00  

Inversión Minima del paquete* 
 $   5.940.000,00   $   6.930.000,00   $   4.440.000,00   $   5.450.000,00  

20%DESCUENTO 
5 a 7 Preguntas por Medición No Clientes BS Cliente Actual BS 

P. Cerrada P. Abierta P. Cerrada P. Abierta 

Master Valor  Unitario de pregunta  $   1.250.000,00   $   1.460.000,00   $      935.000,00   $   1.140.000,00  
Inversión Minima del paquete* 

 $   6.270.000,00   $   7.315.000,00   $   4.670.000,00   $   5.720.000,00  

40%DESCUENTO 

8 a 10Preguntas por Medición No Clientes BS Cliente Actual BS 

P. Cerrada P. Abierta P. Cerrada P. Abierta 

Premium Valor  Unitario de pregunta  $      890.000,00   $   1.045.000,00   $      670.000,00   $      825.000,00  
Inversión Minima del paquete*  $   7.130.000,00   $   8.360.000,00   $   5.365.000,00   $   6.600.000,00  

50%DESCUENTO 

11 Preguntas   ó Más por Medición No Clientes BS Cliente Actual BS 

P. Cerrada P. Abierta P. Cerrada P. Abierta 

Elite Valor  Unitario depregunta  $       737.000,00   $       869.000,00   $       561.000,00   $      682.000,00  
Inversión Minima del paquete*  $   8.107.000,00   $   9.559.000,00   $   6.171.000,00   $   7.502.000,00  
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Metodología 

Anotaciones generales 

• brandstrat cuenta con metodología auto aplicada por medio de paneles, 
los cuales cumplen con unos requisitos de calidad ya establecidos y que son 
también validados con la revisión por parte del equipo interno del 15% de 
supervisión telefónica, revisión de tiempos de duración, IP duplicados y 
coherencia de respuestas. 
 

• Trabajamos con cuatro empresas de paneles online. 
 

• Si el cliente cancela el proyecto y ya se han avanzado en diferentes procesos 
se deberá cancelar el 15% del valor del proyecto. 
 

• Acuerdo de confidencialidad, la propiedad intelectual de la presente 
propuesta es exclusiva de brandstrat. 
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Lo invitamos a participar en el Estudio 

quidbs ® 

Envíenos sus preguntas en el ramo que desee investigar en la nueva 

normalidad, el que más convenga a su empresa o cliente. 

SERÁ UN PLACER TRABAJAR PARA  USTED!!! 

Si tiene alguna duda o está interesado en participar en el estudio, puede  
comunicarse con: 

Carlos Velasco , Líder de Mercadeo y Comercial. 

3142873397 mercadeo@brandstrat.co www.brandstrat.co 
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Desarrollado por: 

Valida información de tu mercado de manera fácil , rápida y con la 
mejor relación costo-beneficio . 


