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Presentamos Aresco Instant Research

La respuesta a tantas preguntas

>>

Aresco es una compañía de consultoría
política independiente fundada en 1977,
especializada en investigación social.
Provee servicios para gobiernos, partidos políticos
y empresas. Hace veinte años comienza a
desarrollar un sistema donde vuelca el
conocimiento y experiencia obtenidos durante
más de 40 años de trabajos exitosos en consultoría
de opinión pública.
El resultado es un sistema integrado que reune una
avanzada metodología de investigación junto con
tecnología de vanguardia y una interfase simple y
de fácil utilización. La solución desarrollada
automatiza las siguientes etapas de una
investigación:
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✓
✓
✓
✓
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Selección aleatoria de los casos
Recolección de datos
Ingreso de datos
Limpieza y verificación de datos
Supervisión
Ajuste automático de variables paramétricas
Procesamiento estadístico instantáneo
Informes, reportes y gráficos
Distribución
variables y m

Nuestra plataforma, sus clientes

Desarrollamos y controlamos nuestra propia
infraestructura y tecnología lo que nos permite
ofrecer una innovadora tecnología de encuestas a
través de una plataforma estable que puede
realizar una gran cantidad de llamados
simultáneos. Nuestra plataforma de última
generación puede ser ofrecida con la imagen
corporativa de su empresa a sus clientes.

Qué usos tiene
Aresco Instant
Research?
• Investigación Sociopolítica
• Estudios de Benchmarking
• Boca de Urna
• Encuestas Tracking
• Encuestas Omnibus
• Testeo de medios (radio, teléfono)
• Testeo de eslogan y jingles
• Mensajes políticos
• Medición de audiencia televisiva en vivo
(share / rating)

Só
maximizar la tasa de respuesta y a entregar los
resultados en informes simples de leer.
Un compromiso de calidad y tiempo de respuesta.

Sus clientes verán su logo. Aresco Instant
Research no tendrá contacto o acceso a sus
clientes. Usted controlará quién tiene acceso y
el nivel de acceso a todos los estudios
contratados por su empresa.
Nuestra solución basada en Internet no requiere
costosas inversiones en hardware, software o
recursos humanos de su parte. Aresco Instant
Research equilibra la necesidad de servicios de
alta calidad con precios asequibles de acuerdo al
consumo que usted requiera.

✓ Conveniencia.

Resultados en cualquier momento, desde
cualquier lugar en tiempo real a través de
Internet. Nuestra herramienta de análisis le
permite a usted y a sus clientes analizar sus
datos rápidamente aún mientras éstos son
relevados. Las herramientas de fácil manejo
permiten el análisis de los datos incluso por
parte de sus clientes.

Nuestra solución de encuestas instantáneas
permite a su empresa ofrecer a sus clientes
los siguientes beneficios:
Bajos costos frente a alternativas tradicionales.
Nuestro sistema provee resultados a una
fracción del costo de realizar una encuesta
domiciliaria, por correo o por operadores
telefónicos.
Rápida implementación.
Nuestras encuestas pueden ser implementadas
en apenas horas y no requieren ningún
hardware o software de su parte.
Resultados rápidos.
Una infraestructura que nos permite ejecutar
su encuesta en tiempo record. Los resultados
son tabulados en segundos. Nuestra solución
consolida los datos instantáneamente lo que
permite el monitoreo en tiempo real. Así
obtiene comodidad para el entrevistado y
datos inmediatos para usted.
Precisión.
Elimina los errores y altos costos asociados
con el ingreso de datos. Nuestra probada
metodología asegura la validez de los
resultados.

Ampliamente utilizado en campañas
políticas en varios países.
Más de 20 millones de llamadas realizadas
anualmente.
Más de 2100 estudios realizados.
5000 líneas telefónicas a su disposición ‐
¡hasta 10000 casos completos por hora!
Preguntas abiertas y cerradas.
Encuestas de opinión pública,
investigación de mercado, mensajes,
medición de audiencia, etc.

ARESCO
INSTANT
RESEARCH
Contacto: Lic. Julio Aurelio
www.aresco-ir.com
mail: info@aresco-ir.com
Tel.: (+54 11) 4328-7523

RESULTADOS
INSTANTÁNEOS

ARESCO
INSTANT
RESEARCH
ENCUESTAS TELEFÓNICAS AUTOMÁTICAS CON PROCESAMIENTO
INSTANTÁNEO Y VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS, GRÁFICOS Y
MAPAS EN TIEMPO REAL

Copyright Julio Aurelio SA,
Av. Santa Fe 936 Piso 3
(C1059ABQ) Buenos Aires
Argentina

SU PLATAFORMA PARA
ENCUESTAS RAPIDAS,
PRECISAS Y CONFIABLES

