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PROGRAMA DE ENCUESTAS NACIONALES 

AMÉRICA CENTRAL 2017 

Borge & Asociados es una empresa de investigación social, política y de mercados. Lo invitamos a visitar la 

página www.borgeya.com para obtener mayor información sobre nuestros servicios. 

De manera muy especial nos permitimos ofrecerle nuestro programa de encuestas nacionales tipo “Ómnibus” a efectuarse 

tres veces al año en cada uno de los países de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá). 

Para cada encuesta se usa una muestra nacional de mil hogares. Esto la hace útil para investigar temas sociales, políticos 
y de mercadeo. A las organizaciones con intereses en toda la región, les permite tener encuesta en los seis países en un 
período de cuatro meses y a un precio muy razonable. 

Las encuestas ómnibus son de costo compartido. Cada cliente paga solo 475 dólares más IVA  por cada una de las 

preguntas que incluye. Aceptamos un mínimo de 10 preguntas por cliente. En el caso de baterías de preguntas, cada 

variable cuenta como una pregunta. Se pueden incluir experimentos por un precio adicional según la complejidad.  Los 

clientes deben enviarnos sus preguntas con una semana de anticipación a las fechas de salida al campo.  

 Los resultados de cada pregunta se entregan sólo al cliente que la pagó. Es posible incluir preguntas en uno o varios países 

según los intereses del cliente. La ómnibus incluye sin costo para los clientes preguntas sociodemográficas (sexo, edad, 

nivel educativo, nivel de ingresos del hogar, Partido Político de simpatía e intención de voto para Presidente de la 

Republica) 

También estamos a sus órdenes para estudios específicos que usted requiera. Puede usted escribirnos 

a ccanton@borgeya.com, vgborge@borgeya.com victorborgec@yahoo.com ó llámenos a los teléfonos (506) 2201-1520, 

y (505) 2268-7352 

CALENDARIO DE SALIDAS AL CAMPO EN CENTROAMÉRICA 

GUATEMALA 20 febrero 2017 20 junio2017 20 octubre 2017 

EL SALVADOR 10 marzo 2017 10 julio 2017 10 noviembre 2017 

HONDURAS 30 marzo 2017 30 julio 2017 30 noviembre 2017 

NICARAGUA 10 mayo 2017 19 sept 2017 10 enero 2017 

COSTA RICA 30 mayo 2017 30 sept 2017 30 enero 2017 

PANAMÁ 20 abril 2017 20 agosto 2017 10 diciembre 2017 
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