
INSIGHTS 360°
Propuesta de valor para analizar, comprender y empatizar 

con los clientes en tiempos de COVID-19



Más de 20 años 
ayudando a 

managers a tomar las 
mejores decisiones



AYUDAMOS A GENERAR PROGRESO EN 
LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE CONECTAR 
CLIENTES CON LAS ORGANIZACIONES

Nuestro Vale la Pena



SOMOS UNA AGENCIA GLOBAL Fundada en 
CÓRDOBA

ARGENTINA



HICIMOS TRABAJOS EN…



TENEMOS EXPERIENCIA EN ESTOS SECTORES

Tecnología
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Supermercadismo
Turismo
Servicios de Salud
Construcción

Política
Ecología
Servicios industriales
Automotrices
Servicios Inmobiliarios
Seguros
Distribución mayorista y 
minorista

Educación
Energía
Agroindustria
Alimentación
Textil
Servicios Profesionales
Venta directa



HEMOS COMPARTIDO PROYECTOS CON:



CONCEPTUALIZAMOS E IMPLEMENTAMOS

EQUIPO 360°



Customer Data

Customer Understanding

Customer Experience+
------------------

-----

INSIGHTS 360°

¿QUÉ ES INSIGHTS 360°?



Customer 
Data

Customer 
Understanding

Customer 
Experience

Insights 360° un nuevo enfoque sistémico 
para comprender lo que hace el cliente, 
porqué lo hace y saber cómo empatizar 
con experiencias relevantes



Ofrecemos a las empresas 
conectar con los clientes 

Desde lo marcario
Desde su propuesta de valor

Desde sus interacciones

a partir de obtener información 
desde todos los ángulos



CUSTOMER DATA
Qué hacemos

Encontramos lo humano detrás del 
dato

Los integrantes del Data Team 
provienen de diferentes áreas de 

conocimiento y expertise

Las herramientas tecnológicas son un 
medio



CUSTOMER DATA
Qué hacemos

SOCIAL MEDIA LISTENING & 
MONITORING

Analizamos en tiempo real lo 
que la gente está hablando de 

la marca y la competencia.

Big Data en RRSS / Blogs / 
Diarios online

EXPLOTACIÓN DE DATOS

Implementamos  soluciones 
de explotación de datos, 

reporting, tableros – 
dashboards

ANALYTICS GEO DATA

Analizamos la data geográfica 
y descubrimos patrones de 

consumo, nuevas 
localizaciones, estrategias de 

distribución. 

Implementamos 
Soluciones Analíticas – 
Datamining, Modelos 

Predictivos (churn, ventas, 
riesgo crediticio, cross 

selling)



CUSTOMER UNDESTANDING
Qué hacemos

Analizamos lo estructural del 
discurso

Usamos metodologías cualitativas, 
cuantitativas, tradicionales y / o   

digitales 

Las que sean necesarias



ET/NETNOGRAFY

Descubrimos aspectos 
culturales del consumo en 

la espontaneidad de 
interacción en las 

comunidades offline / 
online

PANELES 
PROPIETARIOS

Integre en forma sistemática 
la opinión de sus clientes 

sobre ideas de productos y 
servicios.

Resultados inmediatos

INTERVIEWS AND 
FOCUS ONLINE

Indagamos en las razones 
profundas con herramientas 

digitales sin restricciones 
geográficas

MONITOR DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

Buscamos comprender la 
estrategia de los 

competidores

Big Data
Mystery Shopping

Desk research
Consultas a no clientes

PANEL ONLINE 
SURVEY

Obtenemos 
información rápida y 

de bajo costo con 
paneles de 

consumidores con 
diferentes perfiles. 

CUSTOMER UNDESTANDING
Qué hacemos



CUSTOMER EXPERIENCE
Qué hacemos

Adoptamos un enfoque sistémico de 
la experiencia

El diseño de la experiencia es con el 
cliente

Usamos métricas de diferentes 
alcances hasta llegar a las 

emocionales



WORKSHOPS CX 
PROGRAM

CUSTOMER EXPERIENCE
Qué hacemos

APPS & WEBSITE UX MÉTRICAS CX USER CENTRIC LAB

Impartimos in Company 
workshops sobre los 
fundamentals CX y el 
modelo de trabajo CX

Realizamos estudios de 
usabilidad para optimizar 

el uso y disfrute de las 
plataformas digitales

Instalamos un sistema de 
métricas CX tanto para los 

clientes como para los 
empleados

Implementamos el user 
centric lab en el diseño de 
productos y servicios con 

metodología design 
thinking

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
EN TIEMPO REAL

Única plataforma low cost 
con métricas sobre la 

experiencia del cliente en 
tiempo real.



www.roque-in.com
info@roque-in.com

THE ROAD WE SHARE


