
 

 

¿QUIÉNES SOMOS?

KANTAR MILLWARD BROWN

Madrid:
Alcalá, 474-4º, 28027 Madrid
Tel: 91 325 41 00 | Fax: 91 325 41 01
Barcelona:
Pº de Gracia 53, 4ª planta, Barcelona 08007
Tel: 93 4817950 | Fax: 93 4817951

En Kantar Millward Brown nos encantan las marcas. Somos la compañía 
internacional líder en el conocimiento y análisis estratégico de las 
Marcas, los Medios y la Comunicación.
 
• Somos especialistas en eficacia publicitaria, comunicación estratégi-

ca, medios y digital, e investigación de valor de marca. Ayudamos a 
nuestros clientes a desarrollar grandes marcas mediante soluciones 
cualitativas y cuantitativas basadas en una investigación exhaustiva

• Con 85 oficinas en 55 países, trabajamos con el 90% de las Top 100 
marcas mundiales. Esto permite que nuestro equipo tenga un conoci-
miento único a la hora de asesorar a nuestros clientes locales y 
globales, además de compartir conocimiento y aprendizajes de gran 
valor en la gestión de marca.

 
Nuestro objetivo es proporcionar asesoramiento basado en la investiga-
ción para ayudar a nuestros clientes a gestionar sus activos de marca y 
optimizar el rendimiento de sus inversiones en medios y comunicación.
 

• Definición de medidas de brand equity comprensibles, relevantes y 
contrastadas, que ayuden en la gestión de marca en un entorno cada 
vez más competitivo y complejo.

• Disponemos de herramientas capaces de conectarse con las métricas 
de negocio, lo que nos permite extraer aprendizajes estratégicos y 
proporcionar recomendaciones accionables para potenciar el negocio 
de nuestros clientes.

• Integrar y gestionar las diferentes fuentes de información del cliente 
para realizar diseños de investigación más eficientes en términos de 
coste y gestión del conocimiento.

• Firefly es el conjunto de soluciones cualitativas de Kantar Millward 
Brown. Su principal objetivo es buscar los insights más potentes para 
crear un impacto significativo, utilizando tanto técnicas tradicionales 
como digitales.

• Como expertos en Media & Digital, Kantar Millward Brown desarrolla 
programas de investigación digital para construir marcas fuertes en el 
entorno online



SERVICIOS: CONTACTO:
 Con uno de los porfolios de servicios más completos y diversos del 
mercado, las principales áreas de expertise de Kantar Millward 
Brown son:

• BRAND STRATEGY à Explorar los insights de marca para 
determinar las estrategias futuras.

• BRAND PERFORMANCE à Determinar la fuerza y la salud de 
la marca

• CREATIVE DEVELOPMENT à Desarrollar comunicaciones 
eficaces

• CHANNEL OPTIMIZATION à Optimizar los touchpoints para 
mejorar el ROI.

 
 Kantar Millward Brown España es parte de Kantar, la división de 
información y asesoramiento de WPP.
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