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¿Interesado en comprender mejor las 
claves del mercado de materiales de 
construcción a un precio asequible?

Analizamos los procesos de decisión de los diferentes 
agentes de la industria, mediante entrevistas en 
profundidad con las que descubrimos las verdaderas 
razones que les llevan a decantarse por un producto u 
otro.Y sobre todo, interpretamos esas respuestas para 
darles sentido y ayudarte a mejorar tus resultados.

Si quieres que tu producto aparezca en las memorias de 
los proyectistas, y pasar el filtro de la obra, ésta es tu 
herramienta.
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