


CIES Internacional es una empresa dedicada a la investigación 
de mercados, consultoría y realización de estudios basados en 
el relevamiento, procesamiento y análisis de datos. Iniciamos 
actividades el año 1991 en La Paz y a partir de 1993 extendimos 
operaciones a todo el Eje troncal y otras ciudades menores de 
Bolivia.

La primera década de trabajo estuvo dirigida a consolidar 
nuestra relación con las principales empresas del país así 
como ampliar nuestra cartera con empresas multinacionales 
y organismos internacionales. 

El año 2002, conformamos una sociedad con Cimagroup, 
empresa de investigación de mercados y cultura de consumo, 
con presencia en 6 países de la región. El año 2008 este grupo 
de empresas fue transferido a la multinacional Synovate, que 
ocupaba el sexto lugar en el mundo de la investigación de 
mercados.

Hoy, la experiencia obtenida en 25 años de trabajo y nuestra 
permanente actualización en el campo de la investigación 
fortalecida por nuestras asociaciones estratégicas, nos 
permite afirmar que CIES Internacional es un referente de la 
investigación y relevamiento estadístico en Bolivia.   

  Un referente de la investigación y
relevamiento estadístico en Bolivia.   

quiénes
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somos



Ser una empresa que esté a la vanguardia de la investigación, 
con un trabajo personalizado que permita diseñar el mejor 
producto y busque la mejor solución a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes.

nuestra

3

visión

1. Compromiso: Trabajar con la seguridad que encontraremos 
las respuestas específicas que nuestros clientes buscan. 

2. Innovación: Dedicar en forma sistemática un tiempo de la 
empresa, para desarrollar productos útiles y novedosos para 
nuestros clientes.

3. Excelencia: Ofrecer el mejor producto del mercado con el 
respaldo de un equipo profesional multidisciplinario, 
tecnologías de punta, y metodologías de trabajo acordes a 
nuestra realidad. 

4. Solidez: Garantizar que la información que entregamos a 
nuestros clientes sea válida e incuestionable en términos 
técnicos y éticos.

nuestros
valores



A lo largo de nuestra vida corporativa, hemos realizado más 
de 2.000 estudios en distintas áreas / categorías.

  Más de 2000 estudios realizados   
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Áreas y categorias de
investigación

•  Alimentos (FMCG) 

•  Bebidas Alcohólicas 

•  Bebidas No alcohólicas

•  Bienes de consumo empaquetados (CPG)

•  Bienes durables 

•  Comercio

•  Distribución de productos en 

    Puntos de Venta

•  Educación

•  Empresas y tendencias

•  Finanzas y Micro finanzas

•  Inmobiliarios y Construcción

•  Opinión Pública

•  Medios

•  Tendencias

•  Organismos No Gubernamentales

•  Publicidad y Comunicación

•  Salud

•  Sector Público y Gobierno

•  Telecomunicaciones

•  Trabajo y ocupación

•  Turismo

•  Vivienda y Servicios básicos



dar soluciones creativas a nuestros 
clientes

CIES Internacional releva, procesa y analiza datos para dar 
soluciones creativas a nuestros clientes. Realizamos los 
siguientes estudios:

Qué
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hacemos
1. Estudios en puntos de venta (PDV)

2. Market Research y opinión

3. Geo marketing

4. Estudios socioeconómicos

5. Trabajo de Campo y procesamiento de datos



En estos estudios la unidad de investigación es el punto de 
venta (PDV), entendido como aquel negocio que expende 
artículos de consumo u ofrece algún servicio.  Los negocios de 
estudio pueden pertenecer a distintos canales o categorías 
como tiendas de barrio, micromercados, supermercados, 
kioscos, restaurantes, bares, ferreterías, puesto de mercado, 
farmacias, agencias distribuidoras, etc.
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1. Estudios en
puntos de venta

(PDV)



Los estudios en puntos de venta (PDV) que se realizan son:

Auditorias – Retail: Relevamos información de las principales 
variables (compras, ventas, stocks, precios y existencia de 
material POP) del PDV con atención directa al público, ya sea 
minorista o mayorista.

Merchandising: Relevamos información del posicionamiento 
del producto, activos, material POP y administración del 
espacio en el PDV.

Censos: Empadronamos todos los PDV en una ciudad o zona 
geográfica determinada, para obtener información sobre la 
ubicación del establecimiento y sus principales características.

Estudios Ad-Hoc PDV: Realizamos estudios diversos dirigidos 
al PDV, de acuerdo a la necesidad de información del cliente.
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En estos estudios, la unidad de observación es la persona 
analizada como individuo o en su entorno (hogar). Para el 
levantamiento de datos utilizamos técnicas de corte 
cuantitativo y cualitativo.

La cartera de estudios incluye investigaciones de: 

Valor de Marca: Realizamos estudios con modelos 
propietarios para estimar el valor de las marcas de una 
determinada industria. En particular contamos con un modelo 
BET (Brand Equity Tracking) que permite realizar una 
valoración de las marcas, junto a sus facilitadores y barreras.

Imagen y Posicionamiento: Realizamos estudios para 
determinar la imagen, posicionamiento y caracterización de 
atributos hacia marcas, empresas e instituciones, en un 
entorno determinado. T

2. Market research
y opinión



Segmentación: Realizamos estudios para segmentar 
una población de estudio por atributos, características 
geográficas, nivel socioeconómico (NSE), consumo u otras 
características definidas al inicio del estudio.

Pruebas de Producto: Realizamos estudios con 
metodologías propias, para evaluar la aceptación o 
preferencia hacia un determinado producto.

Satisfacción y Lealtad: Contamos con modelos 
propietarios para evaluar la satisfacción del consumidor 
hacia un servicio determinado o lealtad hacia una marca, 
así como el cumplimiento de los estándares (auditorias) de 
servicio.

Publicitarios: Realizamos estudios pre y post publicitarios 
para evaluar la efectividad de la comunicación y proveer 
insumos a la parte creativa.

Opinión: Realizamos estudios para conocer la opinión, 
evaluación y calificación del público sobre distintos temas 
de interés.

Ad-Hoc Cuantitativos: Realizamos estudios diversos 
dirigidos al individuo en su contexto personal u hogar, de 
acuerdo a la necesidad de información del cliente.
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Desde más de una década, realizamos estudios de mercado 
que asocian datos estadísticos con variables geográficas, 
permitiendo su visualización en mapas temáticos, y facilitando 
así su compresión.

Las investigaciones que realizamos en esta área son:

Estudio de Locación: Son estudios que ayudan a evaluar y 
visualizar el mejor lugar para ubicar un determinado punto de 
venta (PDV), para lo cual se comparan datos estadísticos, o de 
flujo, de carácter socio-demográfico, u otros obtenidos 
específicamente para el efecto.

Ad-Hoc Geomarketing: Buscamos soluciones a temas 
específicos mediante análisis espacial con nuestros modelos 
de GeoMarketing en área LBS (location based services).

3. Geomarketing



Realizamos estudios que requieren el relevamiento de  
información y análisis en áreas de interés social y económico.

Estudios de Línea de Base: Investigación ejecutada en área 
urbana o rural que permite evaluar el comportamiento de 
distintas variables socioeconómicas y demográficas de las 
personas u hogares en un momento determinado.

Estudio de Evaluación de Impacto: Investigación que 
permite evaluar el impacto provocado en las condiciones de 
vida de las personas u hogares, u otras variables, por la 
aplicación de una determinada política o programa; impacto 
medido ya sea espacialmente o en el tiempo.

Consultoría y Desk Research: Realizamos servicios de 
consultoría y análisis de información secundaria (desk 
research), sistematización y proceso de bases de datos.

4. Estudios 
socioeconómicos
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el mejor respaldo en metodologías, 
tecnológica, logística y recursos 
humanos
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Contamos con el mejor respaldo en metodologías, 
tecnológica, logística y recursos humanos. Las herramientas 
que soportan nuestro trabajo son:

a. So�ware: Para realizar minería de datos y facilitar su 
análisis, hemos desarrollado so�ware propio con plataformas 
de fácil acceso. Los paquetes desarrollados son:

• CiesAudits: Permite realizar minería de datos de las 
auditorias y compararla con rondas anteriores. 
Asimismo, permite generar y anidar variables de 
acuerdo a las características que defina el usuario.

• CiesMerchandising: Permite evaluar datos de 
acuerdo a criterios de puntuación que defina el usuario.

• CensoViews: Permite visualizar los directorios de 
nuestros censos de PDV por canales y otras variables 
censales.

Nuestras
Herramientas
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Como empresa de investigación integral (full service), 
realizamos el trabajo de campo y procesamiento de datos, ya 
sea como servicio externo y final a otras empresas, o 
internamente como parte de los estudios que ejecutamos.

Trabajo de Campo: El principio que guía nuestro trabajo de 
campo, es que “sólo datos precisos pueden generar un análisis 
confiable”. Para ello, realizamos una supervisión rigurosa de 
nuestros procesos de campo bajo estrictos controles de 
calidad.

El relevamiento de datos lo realizamos bajo distintas técnicas: 
entrevistas personales, asistidas por un dispositivo electrónico 
o autoadministradas. Los medios que utilizamos varían desde 
los tradicionales en papel y lápiz (PAPI), o que cuentan con el 
apoyo de dispositivos electrónicos (CATI, CASI o Palms), o 
realizados mediante Web o Internet.  

Procesamiento de Datos: Contamos con técnicas 
innovadoras para el procesamiento, codificación y 
transcripción (key punching) de información. Para la 
transcripción utilizamos so�ware y equipos que permiten la 
captura inteligente de datos.

5. Campo y
procesamiento
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c. Marcos Muestrales: Contamos con marcos muestrales 
propios de PDV, que son actualizados regularmente. Los 
marcos muestrales utilizados para los estudios a hogares se 
basan en los censos de población y vivienda y a una 
cartografía propia actualizada zonalmente cada dos años. 
Disponemos además de otros marcos muestrales en diversas 
áreas de acuerdo a requerimientos específicos.

d. Recursos Humanos: El capital humano que es nuestro 
principal activo, es de carácter multidisciplinario. El promedio 
de trabajo del personal permanentemente en nuestra 
empresa supera los 8 años. Contamos  además con un sta� de 
consultores asociados y un plantel de encuestadores y 
transcriptores.

e. Infraestructura y Logística: Tenemos 4 oficinas en las 
ciudades del eje troncal que cuentan con todo el equipamiento 
necesario para realizar nuestro trabajo; asimismo contamos 
con corresponsalías en ciudades menores. Tenemos 3 salas 
gessell en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

f. Contact Center: Contamos con un Contact Center (Centro 
de Contactos) en la ciudad de La Paz, el cual tiene 12 
estaciones CATI (computer assisted telephone interviews), 
mediante el cual realizamos encuestas y supervisión 
telefónicas, así como entrevistas por medios alternativos tipo 
WEB y CASI (computer  assisted self interviews) a nivel 
nacional.
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b. Modelos: Contamos con modelos propietarios que 
respaldan varios de nuestros estudios.

• CiesTrack: Es una herramienta diseñada para estudios 
donde la unidad de observación es el individuo u hogar. 
Permite anidar variables, tabular datos, realizar 
docimasia de hipótesis y cálculo de errores.

• CiesMaps: Herramienta orientada al geoMarketing 
que permite evaluar mapas temáticos, de acuerdo a los 
objetivos del estudio. Estos mapas pueden ser  
visualizados por nivel socio-económico (NSE), 
zonificación u otro atributo.

• VCI: Modelo orientado a PDV para obtener datos de 
ventas a partir de sus compras e inventarios.

• PMP: Modelo orientado a PDV para calificar el 
posicionamiento de productos, marcas o material POP 
en negocios de acuerdo al requerimiento del cliente.

• BET: Modelo para determinar el valor de marca, sus 
facilitadores y barreras.

• IGF: Metodología para el cálculo del nivel de ingreso y 
gastos de hogares.

Captura de
Información

Control de calidad
trabajo de campo

Control de calidad
Procesamiento de datos

Procesamiento de
datos CiesAudits

Análisis de Información
CiesAudits

Auditorias en PDVs
CENSOS

Económicos
Espaciales




