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“Somos una empresa de socioantropología aplicada es-
pecializada en ingeniería metodológica”
EIXAM es una empresa de sociología y antropología 
aplicada que se presenta como una alternativa científica, 
moderna e innovadora y que propone una nueva forma 
de comprender la investigación: parte del enfoque so-
cioantropológico para proporcionar una visión diferente 
al producto.
Eixam desarrolla una ingeniería metodológica con el 
objetivo es diseñar las mejores herramientas para las 
necesidades del cliente. En este sentido, cada diseño 
es único y adaptado. El proceso de obtención de la 
información es mucho más eficiente, lo que repercute 
directamente en los resultados. Es por ello que utiliza-
mos metodologías cuantitativas y cualitativas o su com-
binación según las características específicas de cada 
proyecto.

ÁREA
Investigación social, estudios de mercado 
y procesos participativos

EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS

KEYWORDS

Investigación social aplicada

Procesos de participación ciudadana

Asesoría metodológica

Formación en técnicas de investigación

MISIÓN Y VISIÓN

Preguntar y observar para darte respues-
tas alternativas a las que ya conoces.

Nuestra visión es situar a Eixam como una 
empresa de sector terciario avanzados sin 
tener base tecnológica y el férreo compromi-
so de dar a conocer la sociantropología y 
su utilidad en el mercado y en la sociedad. 

VALORES

Rigurosidad científica

Sostenibilidad

Innovación

Compromiso

ACTIVIDAD

Desde Eixam se realiza investigación sociológica y antropológica aplicada, estudios de 
mercado y de opinión, procesos de participación ciudadana y formación especializada en 
técnicas de investigación.
El servicio se ofrece tanto en su totalidad como en cualquiera de sus fases, es decir, 
concepción del estudio, dirección, recogida, tratamiento y explotación (discursiva y esta-
dística) de los datos, análisis y evaluación de los resultados. De esta forma, Eixam Estudis 
Sociològics diversifica su oferta en la mayoría de sectores económicos.

https://www.facebook.com/eixamestudis
https://twitter.com/eixamestudis
https://www.linkedin.com/company/eixam-estudis-sociol-gics?trk=biz-companies-cym

