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QUÉ SOMOS: 
nPeople es el partner de confianza en el desarrollo de proyectos y consultoría 
en investigación, data y analítica digital.. 
Fundada en 2014 por un equipo experimentado en distintas áreas de la industria 
publicitaria y la investigación, que ha trasladado a la compañía su experiencia 
en dirección y gestión de proyectos basados en: 
RESEARCH:  investigación cuantitativa y cualitativa, comportamental, 
usabilidad y UX, eficacia  
PUBLICIDAD: eficacia y viewability publicitario a través del desarrollo exclusivo 
AdJourney: controlando todas las áreas de retorno publicitario 
DATA ANALYTICS: analítica digital, estrategia en data e integración y 
visualización de data a través del desarrollo exclusivo Data Center.  
 
 

Desarrolladores de MADE, Medición de Audiencias Digitales en 
España, para la medición del consumo digital, a través de medición 
single source y destinado a convertirse en la referencia del consumo 
en España y Latam 
 
Hemos aportado inteligencia de negocio a clientes como L´Oreal, 
Twitter, P&G, Atresmedia, Real Madrid, Mediaset,  PC Componentes, 
MyTaxi; Fujitsu entre muchos otros. Además, colaboramos 
activamente con instituciones referentes en el mercado como 
Anunciantes, IAB Spain, AMETIC, Esomar o Aedemo entre otras. 



SERVICIOS: 
 
•  DATA RESEARCH:  
- Consumer Insights | Estudios y análisis customer journey, comportamiento y 
navegación en entornos digitales multidispositivo, segmentación clientes, atribución, 
tasas de conversión, claves de éxito en consumo… 
- Advertising Intelligence | Pre y post test publicitario: creativos, de marca, producto, 
claims, targets, etc. Trackings publicitarios. 
- Branding Research | Estudios de posicionamiento y branding, tracking de marca, 
test de producto/servicios, test de usabilidad… 

- UX | El análisis de user experience consiste en realizar entrevistas en profundidad 1-
to-1 utilizando las aplicaciones Lookback. Es una tecnología que nos permite 
interactuar en tiempo real con el entrevistado, mediante una entrevista guionizada y 
que recorrerá los distintos ítems de evaluación e interacción con la APP, mientras 
podemos observar el uso real sobre su pantalla y cómo se desenvuelve en la misma. 
Evaluación de acciones mediante la técnica “Think aloud”, APP user journey: 
comenzando por onboarding finalizando en distintas acciones, Chalmark y test de 5 
segundos observaciones en las vistas para resolver acciones clave. 

- Consultoría de investigación y Análisis | Desarrollo y apoyo para la creación o 
mejora de sistemas internos de evaluación, investigación y análisis. Evaluación de 
herramientas y metodologías más adecuadas. Asesoría estratégica. 

 
 
 

•  DATA ADVERTISING: 
-Pretest | Evalúa en tiempo real si la campaña se dirige al target adecuado con el 
mensaje, creatividades, formatos o emplazamientos adecuados. 
-Contexto | Todas las métricas digitales de AdFraud y Brand Safety a tu 
disposición ordenadas por soporte, emplazamiento o formatos entre otros 
¡Modifica tu inversión para hacerla más rentable! 
-Impacto | Analiza la cobertura y frecuencia que alcanza tu campaña y el 
viewability, tal y como marca la Asociación Española de Anunciantes e IAB Spain, 
por formatos, soportes, creatividades… ¡Y todo ello en tiempo real! 
-Eficacia | ¿Y si pudiéramos dividir a tus futuros clientes en función de cómo, 
dónde y cuánto han sido impactados por tu campaña? Obtendremos resultados de 
eficacia publicitaria, notoriedad, percepción, consideración, entorno competitivo o 
recuerdo creativo entre otros, de manera que sepas cuál ha sido el retorno real de 
la campaña. 
 
•  DATA ANALYTICS: 
- Analítica Digital | Mediante el uso de herramientas de analítica (web y social), 
realizamos análisis adhoc y tracking continuo del rendimiento de los activos 
digitales, determinando cómo los usuarios interactúan con los contenidos, la 
publicidad y otros elementos para optimizar y conseguir que la estrategia digital 
maximice los resultados, el alcance y la visibilidad de la marca en el entorno digital. 
- Data Center | Plataforma que integra todas las fuentes de data, mediante la 
normalización y homogeneización de todas ellas, creando un ecosistema de datos 
para las distintas áreas de negocio de la empresa y cuadros de mando para el 
control de la información. Y todo ello adaptable a las necesidades de cada cliente. 
- MADE | Sistema de medición de audiencias multidispositivo, donde el usuario nos 
reportará todo su consumo (single source), a través de la tecnología más 
sofisticada a nivel mundial y adaptada a todos los dispositivos de acceso a 
internet: pc/desktop, smartphone, tablet, Smart TV. 
 



•  DATA DRIVEN MARKETING: 
 
- Sophia Digital | ¿Quieres posicionarte en contenidos Premium de transformación 
digital y tecnología? ¿Quieres que te lean miles de profesionales de la industria 
digital? Sophiadigital.es es el medio líder dirigido a los profesionales digitales 
especializado en contenidos sobre marketing, ecommerce, negocio y 
transformación digital. Contarás con distintas alternativas de patrocinio, contenidos 
y publicitarias para asegurarte la mayor cobertura a tus intereses. 
 
- Branded content | Generación de contenidos en torno a la transformación digital. 
Gestionamos proyectos de posicionamiento, para atraer tráfico de calidad, con un 
claro foco en narrativa branded content.  
 
- Marketing de contenidos a través de investigación | Ponemos en marcha 
estudios de investigación a partir de los que se generan insights para 
transformarlos en contenido relevante, ayudando a liderar conversaciones y tener 
visibilidad en el mercado. 
 
- Estrategia y gestión de RRSS | Crear una estrategia de contenidos sociales con 
objetivos de captación de audiencia, generación de tráfico y engagement parece 
que tiene más sentido si lo hace un especialista en DATA ¿verdad? Por eso desde 
nPeople trabajamos la gestión y estrategia de contenidos en cualquier escaparate 
social de tu marca: Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, etc., asegurándote la 
consecución de tus objetivos. 
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