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México D.F. a 27 de mayo de 2015

LIC. MALKA MEZA ARCE
SECRETARIA EJECUTryA DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE

En cumplimiento a laLey Generalde Instituciones y Procedimientos Electorales vigente y en

los términos de lo dispuesto en su libro quinto, título segundo, capítulo IV, Artículo 251, pârrafo 5

en el que se establece que "Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de

opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre

oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio,,.

Con base a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG22012014 del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, se entrega dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación por

parte de la empresa coNsULTA s.A bn c.v con nombre comercial G0tSUlTl ltlll0fslfi copia de

reporte difundido el26 de mayo de 2015, que consiste en una encuesta en vivienda aplicada en el

estado de Baja California Sur entre el2l y el24 de marzo de 2015.

Anexo a la presente hacemos entrega:

a) Reporte completo del estudio difundido (En formato electrónico e impreso)

b) Base de datos (En formato electrónico del archivo de origen sin contraseñas ni candados)

c) Cuestionario utilizado para generar la información publicada (En formato electrónico e
impreso)

d) fnforme de recursos fïnancieros aplicados enlarealización de la encuesta.
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Tel,: (5 5) 5543-5969 Fax (5 s) 5543-3071
e-mail: mortega@consulta.com.mx internet: \¡/w\r/.consulta.mx

Georgia No. 38, Col. Nápoles, México, D.F. C.p. 03g10



e) I)ocumentos que comprueban experiencia profesional y formación académica:

¡ Curriculum empresarial Consulta Mitofsky

o Constancia de pertenencia a la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de

Mercado y Opinión, A.C (AMAI)

I Constancia de pertenencia al Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas

(cEDE)

. Copia Certificación ESIMM

o Curriculum profesional de Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky

' Copia de Cédula profesional de Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky

Quedamos a su disposición para cualquier indicación que fuese necesaria y aprovechamos para

saludarle respetuosamente.

Atentamente,

/l n:-l o/ /
LIC. HÉCTOR MARCELO ORTEGA VILLEGAS
Director General
Consulta S.A. de C.V.

Georgia No. 38, Col. Nápoles,
Tel.: (55) 5543-5969

e-mail: mortega@consulta. com.mx

México, D.F. C.P. 03810
Fax (5 5) s543-3071

internet: wu/w.consulta,mx
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EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Tôtalngnte seguro,de ir a,;votar

Tal vei sí; tal vez votar

Totalmente seguro de NO votar
g;13Æ

En estos momentos el 52% de los entrevistados declaran estar totalmente seguros de acudir
a votaç mientras que el 25% dice que su participación en los comicios es algo probable,
solamente el L0% declara abiertamente su negativa a participar en el proceso, desde luego
que esta declaración esta lejos de compararse con los niveles reales de participación.
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PRerenENctA "EFEcilvA"
El¡mNlNDo EL 14.6% euE No REspoNDE
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El PAN es el partido que cuenta con

u na mejor imagen en el estado

obteniendo los menos niveles de

rechazo, el 24% de los ciudadanos

declaran su negativa a votar por é1,

mientras que el resto de los partidos

tienen niveles de rechazo que oscilan

entre 31 y 37 puntos porcentuales.



METODOTOGíA umo¡sfY está apegada al acuerdo número lNElCG22ol2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que establece los
lineamientos y criterios generales de carácter científico para quienes ordenen, realicen y/o publiquen encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o
conteos rápidos desde el inicio del proceso electoral zOl+zOtS hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección:

900 ciudadanos con credencial para votar distribuidos en el estado de Baja California Sur .

500 ciudadanos de estos en el municipio de La Paz

Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en viviendas particulares en el estado de Baja
California Sur

Estos resultados "sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la tendencia de la votación, así
como las preferencias sobre consultas populares, de esa población en las fechas específicas del levantamiento de los

datos o, en el caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral".

Los resultados presentados NO son simples frecuencias de respuestas, s¡no estimaciones basadas en factores de
expansión, calculados como el inverso de la probabilidad de cada individuo a ser encuestado, a partir de ellos se
aplican modelos estadísticos tradicionales de estimación de proporciones en muestreo.

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el dis

menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el !2.8%.

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, s

por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de c

Confianza y error de muestreo máximo implícito en la mu

tendencias.

PoBLACó

SU¡FTA A ESTUDI
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FREGUENGIA DE

NO n¡spuesrn I u
PREGUNTA EuctoReI

No conteston su preferencio electorol por no querer
o porque oun no soben por quien votor.

No piensa votar por ninguna de las opciones (incluye

"Nínguno", "en blanco" o "nulo")

MÉrooo oe Recouccó

oe u lrroRnnlcÉ

46.5%
(lncluye todo tipo de intentos que no se logron, viviendos
desocupodos. nodie estó en coso, elinformonte no es odulto con
credenciol o no oceptó entrevisto).

Del 21 al 24 de Mayode2015

El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas "cara a cara" utilizando como
herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal
calificado para esa labor (el cuestionario,no es de auto-llenado).

si el día de hoy fuera la elección para Gobernador de Baja catifornia sur ,

¿usted por cuál paftido o candidato votaría?

Si el día de hoy fuera la elección para Presidente Municipal de La paz,

¿usted por cuál pañido o candidato votaría?

(uTtLtzANDO URNA y BOLETA STMULADA)

Los cuestionarios son capturados y se genera una base de datos en formato SPSS; esa base pasa primero filtros de
congruencia interna de cada registro para identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de
expansión por no-respuesta (a nivel seeción), y postestratificación en 3 variables: Sexo, Edad y Escolaridad.

dica en el reporte el nivel de confianza del que se trata y en su
imador para la variable a la que se construye el intervalo.

El software utilizado para el procesamiento de la información es Statistical Package for the Social Sciences (SpSS).
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En cumplimiento a la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales vigente y en los términos de lo dispuesto en su libro quinto, título
segundo, capítulo lV, Artículo 251, párraÍo 5 pn el que se establece que "euien soticite u ordene ta pubticación de cualquier encuesta o sondeo de
opinión sobre asuntos electorales, gue se reàtice desde et inicio del proceso electoral hasta el cierre oficiat de tas cas//as et día de la elección,
deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo det tnstituto, si /a encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio,,.

Con base a lo dispuesto en elAcuerdo lNEtCG220l2014 del Consejo Generaldel lnstituto Nacional Electoral, se entrega dentro de los cinco días
naturales siguientes a su publicación por parte de la empresa G0tSUln il ff G.L copia del estudio en medio impreso y magnético así como la base
de datos generada en medio magnético al Secretario Ejecutivo delOrganismo Público Local Lic.. Malka MezaArce, Constiiución #415 esquina con
Guillermo Prieto, Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.Teléfonos: (6'12) 12 50808, (612) 12 94,062, (612) 12 94063 y (612) t2
94064.

Pensote MoRAL euE pltnocl¡vó LA ENcuEsrA o¡ op¡¡r¡lóru:

G0tSUln nl0mfV, con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, D¡str¡to Federal. Tel/Fax: +52 (55)
55.43.59.69 / consulta@consultá.com.mx

P¡Rso¡¡n MoRAL qUE n¡vó e cABo l-A ENcuEsTA oe opll,¡lón:
G0tSUln ilI0fSlY, con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, D¡str¡to Federat. Tel/Fax: +52 (55)
55.43.59.69 / consulta@consulta.com.mx

PrRSOna MoRAt QUE onoer'¡ó t¡ puellcAClóf'¡ LA ENcuESTA og oplrulót:
G0tSUln iln$ff, con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, Distrito Federal. Tel/Fax +52 (55)
55.43.59.69 / consulta@consulta.com.mx

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG220I2014 del Consejo General del lnstituto
Electoral, se entrega por parte de la empresa G0llSUlfl SI llI G,U. anexa documentación

l¡¡roRnne DE RccuRsos eco¡¡ótr¡ucos, correspondiente al costo total del estudio cubierto al momento de la publicación al Secretario Ejecu
del Organismo Público Local Lic.. Malka Meza Arce, Constitución #415 esquina con Guillermo prieto,
Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur. Teléfonos: (612) '12 50808, (612) 12 94062, (612) 12 94063
(612) 12 94064.

Co¡ncro pnRn

lnronnnnoór¡

APUC¡DOS
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"Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aqueltos que dé a conocer el lnstituto
Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Elec{oral del Poder Judicial de la Federación".
"El cumplimiento de las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos no implica, en ningún caso,
el lnstituto Nacional Electoral, o en su caso el Organismo Público Locat correspondiente, avale en modo alguno
calidad de los estudios a que hace referencia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que
derive de dichos estudios".

"Los resultados oficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer
lnstituto Nacional Electoral o el Organismo Público Locat correspondiente y, en su caso, las

Aovrmgncn jurisdiccionales competentes. Asimismo, los resultados de las consuttas poputares serán exctusivamente los
emita el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente y las
jurisdiccionales competentes".

DrscliltHilT0f$tfY
Los datos aquí presentados reflejan el estado de
estudio solamente al momento de la aplicación

las percepciones y estados de ánimo de la población

replicarse-

CoNsurrA

La presente encuesta así como sus principales resultados y las características metodológicas fundamentales se
encontrarán disponibles en la página oficial de G0tl$Ulil llll0fSfif: www.consulta.mx donde de forma gratuita podrá
ser consultada por los interesados con el fin de facilitar su lectura e interpretación, para así contribuir al desarrollo
democrático a través de la creación de una opinión pública mejor informada.

DeReoros

Se autoriza el distribuir, reenviar, copiar o citar estos documentos siempre y cuando no sean modificados o usados con
fines comercíales. Al ser citados solicitamos incluir siempre la fuente y para los documentos propiedad de G[ll$UlT[
flfl0mff recomendamos incluir la presente nota de copyright, así como la marca G[|Sü]T[ llfl[f$ff y su dirección
www.consulta,mx

G0t$UlIl tlrumfV es una de las primeras empresas
Servicio para la lnvestigación de Mercados en México),
asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agenci
capacidad para cumplir eficientemente y con los más
investigación que se le soliciten; dicha certificación, qu

máxima calidad sino la evolución en los nuevos estánd

de las entrevistas.



Diadeteva¡tamien,o l-l-l [lll m

EncueJtador

Fl. ¿Tiene usted credencial para votar con
vivienda?

l) sf
2) No a TERMINAR ENTREVISTA

ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA "A" LEA: En
estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido
por favor me conteste es la siguiente.

Sl el dh de ho!fuera la elecclón para elegìr ol próxlmo
Prcs¡denle Munlclpal de Lø Paz, ¿por cuúl parlklo o candldato

voløila usled?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro
(a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como
usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se

usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y
se usará sólo con fines estadlsticos.

Dfa Mes Aflo

Supervisor

Hora de Inicio

dom c io deesta

T

EtrmtT-i-t-]
Estado

ENCUESTADOR: ENTREGUE LA æ!ry.$, LEA: En
estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor maÍque su
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido
por favor me conteste es la siguiente.

Sl el dla de hoyluerø la elección pflru Gobernador de
Bøjø Calilornia Sur, ¿usted cudl pailido o candidato

volørla?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro
(a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como
usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta eloctoral y se

usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y
se usará sólo con fines estadlsticos

TT'TT
F, Summdo los ingresos de todas las personæ que trabajan en su cas4

llora

¿cuál es el rmgo de ingreso fmiliar mensual?

0-l Sal Mín (0-2,018)
l-3 Sal Min. (2,019 - 6,054)
3-5 Sal Mín (6055 - 10,090)
5-7 Sal Min (10,091 - 14,126)
7-10 Sal Mín (14,127 - 20,180)
10-30 Sal Mín (20,181 - 60,540)
30-+ Sal Mín (60,541 - +)
Ns-Nc

G. ¿T¡cne usted teléfono en su vivienda?
s¡ (r) N/c (e)
No (2)

H. Tipo de localidad

Muy urbma (l ) Urbma media
Semi urbana (3) Rural
Caserío Aislado (5)

Municlpio

Minuto

Ns/Nc

Þdz,

(ENCUESTADOR ANOTE SIN PREGUNTAR)
A. Sexo

Hombre (l) Mujer (2)

B, ¿Cuántos años cumpl¡dos tiene usted?

Folio

(t)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(e)

Hora de término:

NS/NC (ee)

C. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?
Ninguno (l) Primüia (2)
Secundaria (3) Canera técnica (4)
Preparatoria (5) L¡cenciatura (6)
Posgrado (7) NS/NC (9)

TI,TT

(e)

D.¿Tiene usted empleo por el que reciba un ingr6o actualmente?

T
tr

si (r)+F
No (2) N/c (e)

Hora

(2)
(4)

E. Si no tiene empleo, usled es:

Ama de casa (l) Estud¡ilte (2)
Jubilado (3) Desempleado (4)
NS/NC (e)

Minuto

u
T



BOLETA 66A"

Voy a pedirle que marque esta hoja y la deposite en esta caja.La pregunta que se hace es la
siguiente:

Sí el día de hoy fuera la eleccùín parø elegir øl próximo Presidente Munícípal
de La Paz, ¿por cudl pørtìdo o candidato votaría usted?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) que su respuesta es

anónima, confltdencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta
electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo
con fìnes estadísticos,

MffiTLt]l F H

JOSÉ SAÚL
cory7ffi.úñEz
(SAUL GONZALEZ)



BOLETA 668"

Voy a pedirle que marque esta hoja y la deposite en esta caja.La pregunta que se hace es la
siguiente:

Sí el día de hoyfuera lø elección para Gobernador de Baja Californío Sur,
¿usted cutil partido o csndidsto votarís?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) que su respuesta es

anónima, confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta
electoral y se usará solamente en esta encuesta, Su respuesta es confidencial y se usará sólo
con fines estadísticos,

mm ¡l-r-t I n
Municipio

PARTIDO ACCION NACIONAL

Sección

CARLOS MENDOZA
DAVIS

DEMOCRATICA

COALICIÔN PRI-PVEM-PANAL

VENDE

ARTIDO RENOV,

RICARDO BARROSO

PARTIDO DEL TRABAJO

AGRAMONT

SUDCALIFORNIANA

CARLOS MENDOZA
DAVIS

MIENTO DE REGENERACION NACIONAL

JESÚS DRUK GONZÁLEZ

m0rena

OTRO CANDIDATO O PARTIDO
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RECURSOS APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ENCUESTA

G0tSUlT[ ]lllÏOÍ$ffi patrocina, realiza preguntas de preferencia electoral y difunde

investigaciones como parte de una estrategia de promoción y son cubiertos con recursos

propios generados de las utilidades de los proyectos permanentes. Los resultados no

pertenecen a ningún medio de comunicación, a ningún partido político, ni a ninguna otra

persona fisica o moral que no sea la propia empresa, la cual se hace responsable solo de su

difusión inicial y no de las interpretaciones y comentarios que genere.

El presente estudio fue patrocinado por G0tSUln illr0]Slfl y su valor comercial es de

$80.000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M/N).

Atentamente,

/Årol/
LIC. HÉCTOR MARCELO ORTEGA VILLEGAS
Director General
Consulta S.A. de C.V.

Georgia No. 38, Col. Nápoles, México, D.F. C.p. 03810

e-mail: mortega@consulta.com.mx internet: \r/ww.consulta.mx
Tel.: (5 5) 5543-5969 Fax (5 5) 5s43-3071



A Quien Corresponda:

Presente

AMAI
lnteligencia aplicada o decisiones

La Asociación Mexicana de Agencias de lnteligencia de Mercado y opínión, A.c.
(A.M.A.l.), hace constar que la empresa consulta s.A. de c.v., conocida también

como Consulta Mitofsky, es miembro activo de la Asociación a partir del mes de

enero de 2000, por reunir los requisitos técnicos, éticos y profesionales que se

exigen a sus agremiados y cumplir con el ESIMM@

México, D.F. a 14 de noviembre de 2014

Sin otro particular, se extiende la presente para los fines que al interesado

convengan.

Atenta

Lic.
Gerente General

abiiela Sacal

La AtIAI lue lundada en I 992, Ës una agrupacíón independienle de orgonizaciottes que reolizan dlstintas þæs del proccso tte
generación y lranslornacíón de datos para la tona de decisíones en ánbilos sociales o de negocios. Esfui dedicada a propic¡ar y
promover la prolesionalización de esa cadena protluclira, mejorar su calidad yþnentar que se reconozco su conpromiso con el

desarrollo de México. A la fecha cuenta entre sus asociados a 3J empreus.

rromco r0e - 704 colonia chapultc,ï:ffi:1,:^1ffi" nt'*", 
"'tlllli,,,;i1l¿ili:,ï" " 

r".'r'eréthnos; s54s-1lrs



dTüITTilIrilT
ROY CAMPOS
Presidente de Consulta Mitofsky, empresa con presencia en varios países de América,

conferencista permanente sobre temas relacionados a la investigación, a la política y a los

medios de comunicación. Miembro del cuerpo de profesores de la Universidad

Complutense en Salamanca, España.

Estudió las licenciaturas de Actuaría y de Matemáticas, Maestrías en Estadística y

Actuaría, Diplomados en Análisis Político, en Alta Dirección Empresarial y en

Mercadotecnia. lmparte cursos de Estadística, Matemáticas y Mercadotecnia política. Sus

artículos y trabajos de investigación han sido difundidos y comentados desde hace años

en medios de México y de otros países volviéndose ya una referencia obligada para

académicos y analistas.

Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios destacando algunos recientes

como el Premio Nacional de comunicación "pagés Llergo" en 2010; el premio ,,Reed

Latino" de la revísta Campaigns & Elections como el mejor encuestador latinoamericano

otorgado en Las Vegas Nevada en 20L2, y el "Victory Award" como el mejor encuestador

otorgado en el marco del POLI Conference, organizado por Marketing político en la Red en

la ciudad de Nueva York en 2013,

En su compromiso social, ha pertenecido al comité técnico asesor de Transparencia

Mexicana; aljurado para el premio de Derechos Humanos 2008 en México, miembro de la

Asamblea ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONApRED) de

20o7 a 2013 del cual formó parte de la junta de gobierno durante los últimos 3 años;

activista a través de organizaciones de la sociedad civil como el Comité Conciudadano de

Acompañamiento Electoral; Consejero de "México Unido contra la Delincuencia"; de

"causa en común" y participante activo en la "cumbre ciudadana" que aglutinó a más de

200 organizaciones sociales en 2012 para establecer una agenda al gobierno entrante.

?""uw

Tel.: (55) 5s43-5969 Fax (55) 5543-3071
e-mail:rcamoos@consulta.com.mx internet:www.consulta.mx

eorgia No. 38, Col. Nápoles, M ico, D.F. C.P. 03810



DE AGENCIAS DE

Consulta S.A.de C.V.
Como empresa que ha cumplido con los lineamientos del ¡srÁ¡¡DAR DE sERvtcto pARA LA tNvEsTIcRclóru DE MERcADos EN mÉxco
en lo referente a: Diseñ0, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de mercado Cuantitativos y Encuestas Telefónicas GATI.

Este certifìcado acredita que la agencia cumple con el estándar ESIMM 2.0, Es propiedad de la AMAI y podrá ser revocado o quedar sin valor en caso de no acreditar las auditorías
de seguimiento o si la empresa deja de ser miembro de la Asociación. Si desea conocer la validez de eite certificado llamar a É nunl, Tel. 55.45.14.65 amai@amai.org

Luis Woldenberg Karakowsky
Presidente

@/
Alicia Martín del Campb

Coordinadora del Comité de Calidad
Vigencia SEPTIEMBRE 201 5



A quien correspondo:

El Coleglo de Erpeclqllslos en Demoscopio y Encueslos (CEDE), hoce

conslor que lo empreso Conrullo Mltof¡ky, es Mlembro Fundodor de

este Colegio ol hober cumplido con los requisítos de ingreso que se

estoblecen en nueslros estotutos y opegor sus prócticos o los

rnonuoles y tineomientos de buenos prócticqs de esle Colegio.

ceDe
où,ûrc ol rFrroÉlto
a¡ oaHaco¡h r rN drror

México, D. F.; o 25 de noviernbre de 201 4

Lo presente se extiende o petición del interesodo poro los fines que

juzgue convenientes.

E

Rodri os Heros
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en Gonsulta lhitofslty nuestra principal tarea es la consultoría especializada

en la investigación de mercados y opinión pública a través de mediciones

de actitudes, valores y características de los diversos estratos

poblacionales.

Con base en comprobados criterios profesionales de rigor científico y

metodológico, generamos, administramos, analizamos y presentamos la

información requerida por nuestros clientes para la solución de sus

problemas, la toma de decisiones o la evaluación de sus procesos y

desempeño.



Con 20 años de experiencia, el personal de Consulta ha venido

realizando investigaciones sobre los diversos asuntos de interés

comercial, gerencial, social, científico, comunitario y ciudadano.

Siempre con rigor y cuidado metodológico, observando

constantemente seriedad y objetividad en el análisis e
interpretación de resu ltados.

Esto ha hecho de G0nsulta tlitofslty una de las empresas más

reconocidas en su ramo en México
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GOnSUlta ilitOfSlty es una empresa perteneciente a la

Asociación Mexicana de Agencias de lnvestigación de Mercado

y Opinión Publica (AMAI).

ceDe
colecþ D¡e esPecxq.Jstcts
en oemoecoeÍl Y encueSEoS

Tenemos el certificado ESIMM (Estándar de Servicio para la

lnvestigación de Mercados en México) que otorga la AMAI a

sus agremiados que cumplen con el protocolo que establece

los requisitos sustanciales de calidad.

AMAI

Demoscopía y Encuestas (CEDE), que agrupa a las mejores casas

encuestadoras de México.

Y miem bro fu ndador del colegio de Especialistas en
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Servicios

En respuesta a sus necesidades específicas, Gonsulta lllitofslty

ofrece a sus clientes un amplio abanico de mecanismos para la
investigación de mercados y Ia opinión pública.

ESTUDIOS

CUALITATIVOS
ESTUDIOS

CUANTITATIVOS
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CUALITATIVA
La investigación cualitativa busca comprender a profundidad las

razones de las opiniones específicas que se encuentran en la mente

de las personas, con relación a un tema determinado.

Este tipo de investigación tiene por objeto el tratar de entender la

perspectiva y el significado de las experiencias de los individuos, así

como obtener descripciones de su mundo de vida por medio de

conversaciones a biertas.



Tecnicas cualitat¡vas
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La discusión se realiza a través de una conversación abierta o en el

caso de temas complejos, de una conversación estructurada en la
que el moderador conduce la discusión, ya sea en el caso de grupos

o entrevista. La función del moderador reside en enfocar la

conversación en torno a los tópicos de interés, alentar la
participación y mostrar aquellos materiales (videos, gráficas,

transparencias, etc.) necesarios para la discusi6n, en el caso de

grupos (de discusión o enfoque).



CUANTITATIVA
La investigación cuantitativa identifica las características de una población,

proporcionan información útil para la toma de decisiones, la elaboración

de diagnósticos, conocer necesidades, brindan insumos básicos para la

planeación, seguimiento y evaluación de proyectos.

Este tipo de investigación consiste en la aplicación de un cuestionario

previamente diseñado a la población objeto de estudio, y el tamaño de

muestra varía según la naturaleza de la investigación.
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TE LE FÓ N ICA

EN VIVIENDA



Pueden ser:
Hábitos, opiniones, actividades, expectativas, condiciones de vida,

costumbres, satisfacción del cliente, comportamiento personat o

empresarial y diversos aspectos más.

Con cobertura

Nacionales, regionales, estatales, por ciudad, por zona o distrito, por

estrato económico o social o por grupo específico de población.



ffiu.ttitru$ff

&ffiË*
ctuD.l.o Þ! }l1trco

CIDE

BAlr@ u #¡co
rw-banxico.org.mx

FTACSO
MÉ)<rco

rygtq
o5cLoúuÍG

t.Êxrcf)

ffi $Banamex

de Monter7ey

):(O¡
Catttffi¡ k&el de Eþcficßl¡d

FEÑIST
EIFTT Televisa Fomento Econômlco Mo<lcano S.A.

¡ t-É a: 1î:î ¡ Fe--ñ--\r !ì1.b1: ì ,,: r i'\:1 i- \ ):i



c0lr$llill ttlrr0r$trY

ESPERAMOS CONTAR CON SU PREFERENCIA

Georgia 38 Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
CP.03810, México, DF.

Tel. 55435969

GO]ITAGTO

;Ë tfrftfirw.eonsulta.rÌut

nsulta"Gom.mx

E /eonsuka-mitoßlcy

!|F @mitoßlqr-sraup




