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Estudios
Socioecónomicos 
"Innovamos para crear el estudio que necesitas"
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Nuestros Estudios Socieconómicos son
Investigaciones realizadas al personal que laborará
dentro de una organización,  durante este estudio  se
corrobora la información personal que el candidato
refiere, verificando su veracidad.
 
Dicha información es analizada y va desde su datos y
documentación personal,  núcleo familiar,
dependientes económicos, domicilio y características
del lugar donde vive, relación de bienes, gastos
mensuales, negocios propios, referencias, 
 personales, familiares, vecinales y  laborales etc.
 
Nuestro personal realiza la investigación vía
telefónica o en el domicilio  del candidato y recaba
dicha información de manera detallada.

DESCRIPCIÓN
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Obtener Datos Precisos, Previamente Corroborados

y  Contar  con un Expediente Actualizado del Personal

que laborará dentro de la organización así mismo

contratar a Personas Confiables con  la información

necesaria para tomar las decisiones que se requieran.
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OBJETIVO



METODOLOGÍA   

Investigación detallada :
 

Método de Recolección
de Datos:

Levantamiento del estudio:
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Levantamiento de entrevista,
mediante nuestra App Sondeos.

Vía telefónica
A Domicilio

Cotejo de documentos
personales e información
entregada por la persona. 
Toma de fotografías del
domicilio actual,  referencias
vecinales y personales.
Clima emocional, Nivel de
ingresos y Estilo de vida.



ENTREGA DE RESULTADOS 

Una vez que nuestro personal de campo levanta la
información, obtendrás:  

El Resultado Final se
obtiene 4 días hábiles
después del levantamiento.

Indicadores Clave
Estatus previo del candidato (Apto/No Apto)
Observaciones
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Informe Previo

Informe Final 
Análisis del expediente del candidato
Verificación laboral 
Verificación de familiares directos
Toma de recomendaciones personales
Situación Financiera
Características de la vivienda
Hábitos de Higiene y Salud
Referencias vecinales
Fotografías
Croquis del domicilio
Observaciones

 *Los 3 últimos puntos aplican solo para los estudios en domicilio
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CONTÁCTANOS

SONDEOS
Selene Gamboa Báez 
Ventas y Desarrollo de Negocios 
sgamboa@sondeos.com.mx
5540100408
5587959169
 


