ESAM TECNOLOGÍA

ÁREA
Información, informática y telecomunicaciones

Investigación, desarrollo e implementación de sistemas
de información avanzados, adaptados a las necesidades de nuestros clientes en el ámbito de la recogida
y gestión de la información, dentro de los sectores de
investigación de mercado, empresarial, académico y
sociológico.

ACTIVIDAD
e-NQUEST Survey. Es un software basado en las últimas tecnologías web y móvil creado como una plataforma capaz de facilitar la gestión de cuestionarios electrónicos a través de diferentes canales y dispositivos, realiza desde la programación del cuestionario hasta la puesta en marcha, así como
el seguimiento “on-line” del estudio. El objetivo principal de e-NQUEST es proporcionar a cualquier proyecto de investigación de mercado u opinión la
tecnología necesaria para obtener datos de alta calidad.
e-NQUEST MAPI. Se trata de una forma innovadora de realizar captura de datos mediante entrevistas Face-to-Face, donde la grabación de la información
se realiza en un dispositivo móvil a través de cuestionarios electrónicos cargados previamente en la aplicación móvil, lo que permite contestar el cuestionario con o sin conectividad a la red de datos y posteriormente ser volcados al servidor.
e-NQUEST MOTE. Es un sistema de sensorización activa basado en la última tecnología móvil, para la gestión de información estadística anonimizada de
estancias, comportamientos y tráfico de personas. Orientado a eventos de gran afluencia, centros comerciales y grandes superficies, entornos empresariales, urbanos, etc. Un sin fin de posibilidades de aplicación indoor/outdoor en tiempo real.
e-NQUEST APPS. Somos pioneros en el desarrollo de aplicaciones e implementación de servicios y sistemas basados en tecnología móvil como herramientas de marketing mobile y sistemas de fidelización activa de clientes.
e-NQUEST CONNECT. Es la utilización de dos o más de los canales e-NQUEST, esta combinación permite multiplicar significativamente sus posibilidades
de aplicación dentro de los campos de estudio de mercado y opinión, comercial y logístico. Aportando soluciones que incrementan la rentabilidad.
MISIÓN

VALORES

En Esam damos soporte a las necesidades que las empresas requieran en materia de tecnología, en cualquiera de sus ámbitos de actuación: investigación de mercado y opinión, empresarial, académico, sociológico y salud potenciando constantemente el uso de estas tecnologías como base del desarrollo y mejora
continua de las organizaciones, haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, dando
fiabilidad a los datos que se recogen a través de nuestra plataforma mediante cualquiera de sus canales.

Compromiso con el cliente
Trabajo en equipo
Conducta profesional
Innovación y mejora continua
Ante todo, actuamos con integridad
Seguridad
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