
MEX 664 624 95 10      EUA 619 365 9574
( ext 122 )

www.americas-survey.com 

http://www.americas-survey.com
http://www.americas-survey.com


Calidad. En todos los ámbitos de los proyectos.

Con!anza. En la elaboración de nuestra labor, con el 
objetivo de obtener mejores resultados.

Compromiso. Con el servicio que se le provee a los 
clientes.

Comunicación. Constante y abierta, tanto con los clientes 
como dentro de la misma empresa.

Innovación. De las estrategias y metodología de trabajo.

Valores:

Misión:
Americas Survey Company se especializa  en asistir a 
compañías a lograr sus objetivos brindándoles servicios 
de Call & Contact Center con un elevado estándar de 
calidad; mediante la integración de personal bilingüe 
altamente capacitado para satisfacer las expectativas 
de sus clientes nacionales e internacionales.



Como empezamos:
Conscientes de las necesidades  de investigación de mercado y con maestría 
y destreza en la industria;  los socios fundadores inician operaciones en el año 
2000 en San Diego, California, EUA, con 100 estaciones CATI.        

Para el  2002, ASC incursiona en Tijuana,  B. C. México con  25 estaciones de 
trabajo y gracias a la e!ciencia y calidad de trabajo de nuestros 
Entevistadores, Supervisores, QA’s, Project Managers y lealtad de 
nuestros clientes; hemos logrado aumentar nuestra capacidad a más de 200.

Hemos trabajado en proyectos de diversas industrias…

Bancaria

Automotriz

Alimentos y Bebidas

Médica

Radio

Hotelería

Política

Telefonía

Y muchas más



Fortalezas ASC

›❯   200+ estaciones de trabajo
›❯   Tecnología e infraestructura de Vanguardia
›❯   Marcación predictiva, manual o automática 
›❯   Monitoreo remoto y con capacidad audiovisual
›❯   Grabaciones digitales de todas las llamadas
›❯   Programación “in-house” y oportuna de 24-48  horas  
›❯   Garantía de calidad de información
›❯   Reportes automatizados 
›❯   Sistemas y políticas de seguridad de alto control
›❯   Staff con experiencia y servicio personalizado

En relación a nuestras capacidades y fortalezas 
resaltan las siguientes:



Menú de Servicios ASC

›❯  Análisis y hábitos de consumo
›❯  Estudios de mercado para productos y servicios
›❯  Encuestas de satisfacción (clientes, usuarios, pacientes)
›❯  Encuestas de clima laboral (empresas públicas y privadas)                               
›❯  Estudios de opinión pública
›❯  Sondeos políticos

Encuestas CATI y Entrevistas Cara a Cara:

›❯  Cobranza preventiva
›❯  Recuperación de cartera vencida
›❯  Recordatorio de pagos 
›❯  Envío de mensajes automatizados

Campañas de Cobranza:

Campañas “In-Bound” con número 01-800, 
Direccionamos la llamada  entrante a un agente telefónico para 
dar seguimiento especí!co y personalizado   a la persona que 
llama.

›❯  Servicio a Clientes
›❯  Atención de quejas y sugerencias
›❯  Campañas informativas
›❯  Reservaciones 
›❯  Reclutamiento
›❯  Difusión de promociones y descuentos
›❯  Toma de pedidos y captura de datos 
›❯  Activación de tarjetas



Algunos datos:
›❯  Se han realizado más de 2 millones de encuestas a lo 
     largo de 12 años de trayectoria. Tan sólo en 2011 se 
     realizaron más de 500 mil.
›❯  Monitoreamos, validamos y retroalimentamos el trabajo 
    de cada  entrevistador a través de nuestro departamento 
    de Quality Assurance.
›❯  Nuestro generador de corriente de alta capacidad nos 
    permite una operación 100%  redundante en sistemas y 
    telefonía.
›❯  Circuito Cerrado las 24 horas con grabación los 
    7 días de la semana.
›❯  Monitoreo remoto desde la comodidad de su oficina

Seguimos creciendo gracias a la preferencia de 
nuestros  clientes.
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