“Compromiso a establecer con precisión los resultados de los estudios, para que la información constituya un instrumento útil y
práctico. ”
Ofrecemos servicios especializados en investigación. Desde 1979 respondemos con el más alto grado
de profesionalismo a las necesidades y requerimientos de información de nuestros clientes. CINCO es
miembro activo de la AMAI y desde 2001 contamos con la certificación de este organismo por haber
cumplido con los lineamientos del ESIMM. Asimismo, somos miembros activos de ESOMAR. Creemos
en la complementariedad de las técnicas, por lo que realizamos estudios cuantitativos y cualitativos.

NUESTROS COMPROMISOS:
Realizar investigaciones a la medida con resultados significativos y, sobre todo, con el más alto estándar de calidad. Actuar en apego al Código de Ética de la AMAI, que rige nuestras actividades,
políticas y lineamientos. Aplicar la capacidad y experiencia de que disponemos para diseñar y abordar
muestras representativas en todo el territorio nacional, aplicar técnicas de profundidad y desarrollar
nuevas metodologías.

CINCO RAZONES PARA SELECCIONAR CINCO:
Interacción cliente-consumidor. Por las características de los procesos de investigación, es imprescindible mantener contacto continuo, desde el planteamiento y diseño hasta la presentación de
recomendaciones.
Calidad de la información. Garantizar la representatividad de las muestras, la pertinencia de los
reactivos, el rigor en el levantamiento de campo, la captura de datos, los procedimientos de ordenamiento y el escrupuloso análisis de la información.
Oportunidad de los reportes. En CINCO sabemos que es primordial producir el reporte final en el
momento adecuado. Por ello nos esforzamos en dar respuestas prontas sin sacrificar la calidad.
Claridad de los resultados. Nos comprometemos a establecer con precisión los resultados de los
estudios, para que la información constituya un instrumento útil y práctico.
Concreción de las conclusiones. CINCO se esfuerza, desde el diseño del instrumento hasta la formulación de los reportes, en ofrecer conclusiones pertinentes y viables que orienten adecuadamente
la toma de decisiones.

SERVICIOS
AUDIENCIAS
Inclinaciones y preferencias ante la oferta de medios.
Evaluación de nuevos conceptos y proyectos especiales.
Evaluación de secciones o barras programáticas.
Análisis comparativo de la oferta.
Hábitos de uso y exposición a medios.
Perfil de audiencias.
Identificación de públicos potenciales.
Identificación de códigos comunicativos.

MERCADOS
Estudios estratégicos:
Reputación corporativa MaRCCO®.
Imagen y posicionamiento de marca.
Actitudes y motivaciones.
Usos y hábitos de compra y consumo.
Estudios de geomarketing.
Estudios con orientación de efectividad publicitaria:
Identificación de códigos comunicativos.
Impacto y penetración publicitaria.
Evaluación publicitaria previa.
Evaluación de identificadores gráficos.

INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL
Diagnóstico de clima y cultura organizacional.
Diagnóstico del impacto de las habilidades directivas.
Percepción del cambio.
Análisis de flujos internos de comunicación.
Detección de necesidades de capacitación.
Auditoría de comunicación interna.
Evaluación de proyectos específicos.

OPINIÓN PÚBLICA
Estudios para el diseño de nuevosprogramas:
Diagnóstico de comunidades
Análisis de expectativas.
Evaluación previa de contenidos.

Estudios de seguimiento para consolidar programas de trabajo:
Evaluación de proyectos.
Auditoría de servicios a la comunidad.
Sistemas de monitoreo.
Evaluación de campañas sociales.
Estudios de imagen institucional.

Estudio para el diseño de estrategias políticas y sociales:
Diagnóstico de clima político y social.
Evaluación de gestión gubernamental.
Percepción de acontecimientos públicos.
Análisis de actitudes y motivaciones sociales.

Estudios electorales:

Diagnóstico de clima electoral.
Imagen de candidatos y partidos.
Auscultación de aspirantes.
Tendencias electorales.
Antropología electoral
Geomarketing político.

