
Beltrán, Juárez y 
Asociados 

Líderes en 
Evaluación de Gestión 
Evaluación de campañas publicitarias 
Data Analytics 

Investigación convertida en Soluciones 



Estudios Electorales  
Auscultación de precandidatos  

Seguimiento de preferencias  

Diseño y prueba de mensajes de 
campaña electorales 

Encuestas de salida / Exit Polls  

Evaluación post-electoral  

Evaluación y Seguimiento 
de Gestión de Gobierno 
Imagen institucional  

Diseño y evaluación de políticas 
públicas  

Comunicación institucional  

Satisfacción de usuarios y 
beneficiarios  

Posicionamiento 
Estratégico  
Evaluación de percepciones  

Diseño y difusión de mensajes  

Generación de capital de prestigio 

Marketing Político e 
Imagen Pública  
Evaluación de candidatos  

Prueba de mensajes persuasivos 
y campañas políticas  

Evaluación de Uso de 
Medios  
Exposición a medios  

Estructura y contenido de sitios 
multimedia  

Evaluación de campaña previa y 
posterior  

Manejo de Crisis  
Control de daños  

Reacción eficaz y oportuna  

Manejo de relaciones  públicas 
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Nuestros Servicios 



Encuestas  
Vivienda  

Telefónica  

Digitales 

Investigación Cualitativa 
y Etnográfica 

 Entrevistas a Profundidad  

 Grupos Focales  

 Estudios Etnográficos  

 Mystery Shopper,  

 Shop-Along, In-Home 

 Grupos a Distancia 

Minería de Datos 

Clusters, Patrones y  
Desviaciones  

Sistematización y  Segmentación  

Pronóstico de Audiencias, de 

Consumo y Precios  
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 GeoReferenciación  

Segmentación geográfica de    

 targets 

 

BGC Beltrán, Juárez y Asociados 

Técnicas Aplicadas 



BGC Beltrán, Juárez y Asociados 

En 2019, continuamos definiéndonos por la excelencia que siempre 
nos ha diferenciado y evolucionamos con las técnicas y tecnologías 
emergentes como Big Data o  grupos a distancia.  
 
Combinamos la amplia experiencia de nuestro equipo con la 
innovación metodológica lo cuál nos permite poner la información 
en el contexto preciso y convertir los datos en conocimiento para la 
acción. 

Nuestra misión es eliminar la especulación en el proceso de toma de 
decisiones de nuestros clientes, de manera que cada idea esté 
sustentada en información concreta y precisa.  
 
Por eso a lo largo de 25 años de experiencia en los ámbitos público y 
privado, utilizamos técnicas de punta,  formamos personal calificado, 
por lo que somos pioneros en la innovación metodológica y orgullosos 
incubadores de talento en la industria. 

Rigor Analítico con Innovación Metodológica 
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Soluciones 

 sustentadas: 
 

Información, 
Innovación y 
Experiencia. 

“Las estrategias  

se revelan  

en  los datos”  
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La experiencia y excelencia metodológica que nos diferencian se 
combinan con un énfasis en apoyar a nuestros clientes a 
enfrentar los retos que se les presentan.  

Buscamos ofrecer atención 
especializada y  soluciones eficaces y 
oportunas 
 
• Nos especializamos en lograr 

diagnósticos exactos y exhaustivos 
para el desarrollo de soluciones 
estratégicas.  

• Nos enorgullece brindar un servicio 
ágil, atento y oportuno para una 
toma de decisiones eficaz. 

Contamos con recursos precisos  
 
• La base de datos de opinión pública 

más amplia del país. 
• Técnicas de georeferenciación de 

población persuadible. 



Estados: 

BGC Beltrán, Juárez y Asociados 

Algunos de nuestros clientes 
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Municipios 

Chihuahua           Cd. Juárez 

Chiapas Chihuahua Sonora  



El equipo de BGC se conforma de profesionales con las más altas  
calificaciones.  
 
Somos un grupo con una amplia diversidad de especialidades 
como técnicas de muestreo, estadística, ciencia política, 
Inteligencia Artificial e Ingeniería digital. 
 

Ulises Beltrán & Leticia Juárez 
Socios Directores 

BGC Beltrán, Juárez y Asociados 

Nuestro equipo 
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Alejandro Cruz 
Director de  Proyectos Especiales  

Para contacto: 

Email:  alejandrocruz@bgc.com.mx 
 admon@bgc.com.mx    

BGC Beltrán, Juárez y Asociados 

Contacto 

(55)5211 3044 

Mexicali Nº 48
Col. Hipódromo,  

Cuauhtémoc
06100, CDMX 

www.bgc.com.mx 

@bgcbeltran 

admon@bgc.com.mx 
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