
“Innovación y Responsabilidad Social 

 en Investigación” 



Quienes Somos 

 
Soluciones & Consultoría de Marketing, es una empresa nacional con más 

de 7 años de operaciones en el mercado, formada por profesionales de amplia 

experiencia, que han ocupado importantes cargos ejecutivos en empresas 

nacionales e internacionales de investigación. 

  

Desarrollamos nuestros propios sistemas de procesamiento y adaptamos los 

tiempos de nuestros procesos a la fecha en la que el cliente necesita la 

información.  

Nuestra Misión y Visión 
 

Nuestra misión es de proveer información estratégica, que permitan a nuestros clientes 

lograr resultados exitosos en la gestión comercial y de marketing. 

 

Nuestra visión es ser la empresa de investigación de marketing más importante, innovadora 

y socialmente responsable del país. 

 

Diferenciadores 
 

Responsabilidad Social 

Realizamos investigación socialmente responsable con el fin de proporcionar 

resultados favorables para nuestros colaboradores, proveedores, sociedad, estado 

y accionistas. 

  

Valor Agregado 

Aparte de la información solicitada, desarrollamos sistemas informáticos y 

realizamos el análisis estadístico que en la oportunidad se requiere, para que el 

cliente analice y explote su información sin costo adicional. 
 

La Empresa 



Principales Ejecutivos y Consultores Asociados 

Fernando Lévano  

Director Gerente 

Master en Investigación de Mercados, Master en Marketing, Maestría en Gestión Gubernamental, 

mención en Dirección y Gerencia, Diplomado Internacional de Especialización Avanzada en Marketing 

e Ingeniero Estadístico e Informático. 

Experto en  investigación social y de  marketing,  con  más de 25 años de experiencia en 

investigación. 

Ha ocupado importantes cargos ejecutivos en compañías de investigación nacionales (Instituto 

Nacional de estadística e Informática INEI , Arellano Marketing), compañías transnacionales 

(Consultores Asociados de Marketing) y en compañías Multinacionales (Nielsen, empresa número uno 

del mundo en investigación de mercados). 

Recibió capacitación sobre diseño de encuestas, investigación de mercados y marketing en Nielsen 

Sao Paulo– Brasil, en el Centro Interamericano de Enseñanza Estadística Santiago – Chile, en EADA 

Barcelona-España, en la Fundación UNED Madrid-España, en CENTRUM el Centro y Escuela de 

Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú; ha recibido capacitación por funcionarios de 

la Comisión para América Latina y el Caribe y del Bureau of the Census U.S.  

Mauricio 

Lerner  

Magister en Ingeniería e Ingeniero Industrial de la Universidad de Massachusetts – EE.UU, donde curso 

estudios de Post Grado en Marketing.  

Consultor y Capacitador de Marketing, Ventas  y Calidad de Servicio, con mas de 25 años de 

experiencia en estas actividades. 

Ha sido miembro de la Red de Consultores y Capacitadores de la filial mexicana de la firma 

Development Alternatives Inc. – DAI de EE.UU y de Triple Jump de Holanda. 

Profesor de Programas de Maestría de CENTRUM Católica Graduate Shool of Business, el Centro y 

Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, habiéndolo sido en programas de 

este tipo en las Universidades del Pacífico, en la Universidad de Lima y en la Universidad Politécnica de 

Madrid. Profesor invitado en Universidades de Ecuador y Chile. 



Principales Ejecutivos y Consultores Asociados 

Jesús  

Manyós 

Maestría en Administración (MBA) por la Universidad del Pacifico y Licenciado en Administración por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación de mercados y marketing. 

Ha ocupado importantes cargos ejecutivos en compañías nacionales de investigación (Arellano 

Marketing e Imasen). 

Fue sub gerente de marketing a cargo del departamento de investigación de mercados del Banco 

Wiese Sudameris (hoy Scotiabank Perú SAA). 

Recibió capacitación sobre finanzas, investigación de mercados y marketing en la Universidad de Piura, 

Universidad del Pacifico, ESAN, Seminarium Perú, Apoyo y Arellano Marketing. 

Mario 

Valdez 

Magister en Administración de Empresas con  mención en Marketing de ESAN, Ingeniero Industrial de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En su trayectoria profesional ha sido Director de Proyectos y Gerente Comercial de Arellano Marketing, 

y ha sido consultor de importantes empresas privadas. 

Más de 9 años ocupando cargos a nivel gerencial en Marketing y Ventas en importantes empresas 

industriales, microfinancieras y de servicios. 

Profesor de los Cursos de Especialización y del Programa de Desarrollo de las Mypes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



Capacitación 

Nuestro equipo de profesionales obtuvo capacitación en Investigación  / Marketing en 

las siguientes entidades: 

 NACIONALES: 



Capacitación 

Nuestro equipo de profesionales obtuvo capacitación en Investigación  / Marketing en 

las siguientes entidades: 

 INTERNACIONALES: 



Estudios Cualitativos 
 

 Focus Group 

 Entrevistas en profundidad 

 Cliente incógnito (Mystery Shopper) 

 Cliente incógnito filmado (Mystery Filmed) 

 Cliente incógnito telefónico (Mistery Caller) 

 Observación y registro de comportamiento en el  punto de venta  

Estudios Cuantitativos 
 

 Estudios de base 

 Hábitos y Actitudes (U&A) 

 Comportamiento del consumidor 

 Seguimiento del consumidor (CTS) 

 Segmentación del consumidor / mercado 

 Pruebas de concepto / producto 

 Sensibilidad de precios 

 Estimación de demanda potencial 

 Calidad de servicio y satisfacción del cliente 

 Análisis conjunto (Conjoint Analysis) 

 Seguimiento de marca (Brand Tracking) 

 Pre test publicitario 

 Post test publicitario 

 Imagen y posicionamiento 

 Seguimiento de precios 

 Chequeo de distribución 

 Pantry check 

 Censos 

Servicios Comerciales 



Estudios Multiclientes 
 

 Auditoría de mercado (Store Audit) 

 Panel de consumidores 

Ómnibus  

Servicios Comerciales 

Geomarketing 
 

 Elaboración de Isócronos en tiempo o distancia 

 Estimación de la demanda potencial de la apertura de un 

nuevo   negocio 

 Segmentación de consumidores según variables 

sociodemográficas 

 Conocimiento del entorno de tu negocio 

 Análisis de la competencia 

 Georreferenciación de direcciones 



Servicios 

Estudios Sociales 
 

 Desarrollo de línea de base 

 Pre test de campañas sociales 

 Post test de campañas sociales 

 Evaluación y monitoreo de programas sociales 

 Estudio de percepción y evaluación del medio ambiente 

 Estudio sobre valores sociales 

 Estudio de género, salud, educación, empleo y turismo 

 Estudio de violencia familiar 

 Estudio de seguridad ciudadana 

Estudios de Opinión Pública 
 

 Problemas sociales 

 Necesidades y expectativas de la población 

 Conocimiento, actitudes y prácticas (CAP) 

 Gestión de autoridades públicas 

 Coyuntura política 

 Desempeño de las principales instituciones del país 

 



Asesoría y Consultoría en Marketing 
 

 Desarrollo de planes de negocios 

 Diagnostico comercial  

 Plan de marketing 

 Benchmarking 

 Fidelización y retención de clientes 

 Estrategias de segmentación del mercado 

 Calidad de atención al cliente 

Servicios 

Especiales 
 

 Elaboración y mantenimiento de marcos 

muestrales 

 Elaboración de diseños de muestras 

 Selección de muestras 

 Servicio de operación de campo 

 Servicio de elaboración de cuestionarios y 

ejecución de encuestas on line 

 Servicio de digitación 

 Servicio de procesamiento 

 Servicio de análisis de información 

 Servicio de call center 



Asesoría de Estadística 
 

 Elaboración de diseños de muestras 

 Determinación de factores de expansión o de ponderación 

 Análisis estadístico 

 Planeamiento, diseño y ejecución de encuestas 

 Cálculo de errores muestrales 

Servicios 

Capacitación 
 

 Fidelización y retención de clientes 

 Gestión de  calidad de servicio  

 Marketing 

 Gestión de ventas 

 Investigación de mercados 

 Planeación y ejecución de encuestas 

 Líneas de base 



Cualitativas 
 

 Focus group 

 Entrevistas en profundidad 

 Observación en el punto de venta 

 Filmación en el punto de venta 

 Cliente incógnito 

 Prueba de producto 

Cuantitativas 
 

 Encuestas personales 

 Encuesta panel 

 Encuestas en puntos de intersección 

 Encuestas telefónicas 

 Encuestas personales asistidas por Tablet (TAPI) 

 Encuestas personales a través de la WEB (CAWI) 

Cobertura 
 

Disponemos de una amplia RED de personal de campo para realizar 

estudios en el área urbana y rural en todo el territorio nacional. 

Metodología 



Nuestros Clientes 
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Nuestros Clientes 



Contactenos 

 

Alfonso Ugarte Nº 277  Of. 701, Miraflores 

Teléfonos: 447-7089 / 444-0550 

info@socmark.net 

www.socmark.net 

“Innovación y Responsabilidad Social 

 en Investigación” 


