
Encuestas de satisfacción
Módulo Web



Adelántate a tus competidores
Capture las valoraciones en in situ o a través de internet y deje que nuestros algoritmos de última generación analicen los 
datos y encuentren puntos de insatisfacción entre sus clientes. Todos los descubrimientos se resumen de forma clara y se 
muestra en pantalla y se envían a través de email. Las alertas inteligentes le indican cuándo algo necesita su atención 
inmediata, mientras que los informes oportunos le mantienen al tanto de la opinión de sus clientes que necesita para superar 
a la competencia.

Obtén la opinion de los usuarios en el mismo lugar 
del evento, con terminales de opinión fáciles de 
usar: rapidos y seguros (sin contacto)

Solución On-Site

Módulos Online

Ningún público es inalcanzable con los módulos de 
valoración online para integrar en sus sitios web y 
aplicaciones móviles, incluidos e-commerces.

Módulo Anywhere

Comprender y mejorar la experiencia, ya sea in situ o 
en línea, solicitando su valoración a los usuarios mediante 
correos electrónicos, SMS o códigos QR

Sea cual sea el lugar desde el que decida transmitir los comentarios, nuestros sistemas proporcionan una experiencia de 
marca  y sin presión para sus clientes, trabajadores o usuarios. Como resultado, disfrutará de un gran flujo de respuestas 
y  consejos inteligentes



MÓDULO WEB



MÓDULO
WEB

¿Cómo me puede ayudar el módulo Web?
El módulo Online le conecta con los visitantes de su sitio web y con 
los usuarios de la aplicación para que pueda preguntarles 
directamente sobre sus experiencias mientras mientras están 
interactuando en su web corporativa o e-commerce.

Ahora puedes entender la mejor manera de mejorar su experiencia
con tu marca en cualquier sección y, a su vez, reducir la tasa de 
rebote, impulsar las conversiones y aumentar las inscripciones.

Ser capaz de recopilar comentarios imparciales le ayuda a evitar
suposiciones erróneas en favor de pruebas reales. El resultado final
es que mejorará la experiencia del usuario en línea mucho más rápido

Recoge feedback en tu web o App
Utilice el módulo online para integrar las preguntas en el flujo natural 
de la navegacionde su cliente por su web: Por ejemplo, puede hacer 
que una pregunta al final de la página de su producto o hacer que 
aparezca a medida que se desplazan para llamar la atención.

Hemos preparado una variedad de tipos de preguntas para que las 
utilice para maximizar el conocimiento que obtienes de cada visitante 
con con la mínima interrupción de su experiencia online. Además, 
gracias la lógica de bifurcación (si contesta “Sí”, llévalo a la pregunta B;
si contesta “No”, llévalo a la pregunta D), su solicitud de comentarios se 
parecerá  más a una conversación en lugar de una encuesta tradicional

Las preguntas adecuadas en el momento adecuado
El módulo online le ayuda a dominar el arte de hacer las preguntas 
correctas en el momento adecuado. Gracias a nuestras funciones de 
sincronización inteligente, es fácil hacer a los usuarios la pregunta 
adecuada sin interrumpir su navegación por la web o App.

Personalice el diseño de sus widgets
Has trabajado duro para diseñar un sitio web de éxito. No deje que un
widget de terceros lo arruine. Los widgets del sitio web pueden ser 
totalmente personalizables mediante CSS: El mismo lenguaje que sus 
diseñadores web ya están utilizando. Por lo tanto, sus encuestas de 
opinión se verán perfectamente unificadas con su marca.

Personalice el diseño de sus widgets
Has trabajado duro para diseñar un sitio web de éxito. No deje que un
widget de terceros lo arruine. Los widgets del sitio web pueden ser 
totalmente personalizables mediante CSS: El mismo lenguaje que sus 
diseñadores web ya están utilizando. Por lo tanto, sus encuestas de 
opinión se verán perfectamente unificadas con su marca.

Instalación muy sencilla
Instalar el módulo Web en su sitio web o en una aplicación es tan fácil 
como pegar un único script ligero. El script sólo se instala una vez, por
lo que no tiene que involucrar a su departamento de TI cada vez que 
decida actualizar algo.



Análisis en tiempo real
Acceso 24/7/365 a la configuración,
a la revisión de resultados y a la gestión
de informes

Datos cuantificables
Nuestra intuitiva plataforma te proporciona
todo la información que necesitas para 
analizar la experiencia del usuario y tomar
decisiones:

 Panel inteligente de avisos
 Comparacion entre campañas
 Análisis por horas y días
 Programación de alertas
 Programación de informes por email

Notificaciones
Programa las notificaciones para
que lleguen a tu bandeja de entrada

No necesitas estar pendiente de
acceder a la plataforma; la plataforma
se encarga de informarte automáticamente

Platoforma inteligente de gestión de datos
Obtener las valoraciones es sólo el 50% del objetivo
El resto es darte herramientas para que puedas
interpretar los resultados de forma sencilla

PLATAFORMA
DE RESULTADOS



¿Qué grado de escalabilidad tiene nuestro sistema?

Nuestros clientes cubren todo el espectro: Desde tiendas de café con un solo punto 

de venta hasta un conglomerado multinacional de aerolíneas, pasando por todos los 

tamaños intermedios.

Esto es posible gracias a nuestro modelo de negocio escalable. Usted paga un precio 

simple por punto de contacto. Este precio depende del número y el tipo de puntos de 

contacto que desee establecer. Cuanto más crezca más crezca, más asequible será 

cada punto, lo que significa que que puede empezar en cualquier nivel que le convenga.

¿Puedo realmente sacar conclusiones significativas?

Para sacar conclusiones significativas se necesitan muestras de datos  estadísticamente 

significativas. Incluso un solo terminal le ayudará a recoger hasta 30 veces más respuestas

que las encuestas por correo electrónico. 

Cuando añada estos datos a su propia experiencia específica del sector, se sorprenderá 

de lo fácil que es entender lo que está pasando y la mejor manera de reaccionar.

¿Y qué otros métodos hay para complementar los terminales?

¿Necesitas un sistema de valoracíon más inmediato? Hay más formas de recoger las 

opiniones, como los terminales de “caritas sonrientes”: el sistema con mayor porcentaje

de respuestas por su facilidad de uso. 

Y si no quieres integrar las encuestas en tu propia web ponemos a tu disposicion un sistema

para enviar enlaces a las encuestas por email, SMS o mediante códigos QR. 

¿Quieres saber lo mejor? Puedes combinar todo ello: Las respuestas del módulo Anywhere,

las respuestas de los módulos web y de los terminales OnSite, van a parar a la misma

plataforma de análisis de resultados, así que puedes combinar todas ellas.

¿Qué tipo de pregunta debo hacer? ¿Con qué frecuencia debo cambiarla?

Esto depende totalmente de sus objetivos. Si quiere medir el grado de  satisfacción, pregunte 

qué probabilidad hay de que la gente le recomiende a un amigo o familiar. Si desea conocer 

las preferencias de los clientes cambie a la modalidad de opción múltiple y pida a la gente que 

elija entre una serie de opciones. Las posibilidades son casi  infinitas. Y, si no está seguro, 

nuestro equipo está a su disposición para ayudarle a decidir.

En cuanto a cambiar las preguntas, tenemos clientes que hacen la misma pregunta todo el año 

para medir la evolución de una tendencia. En el En el extremo opuesto tenemos clientes que 

cambian la pregunta semanalmente  para estar al tanto de las preferencias de los clientes.

Una vez más, la respuesta para usted dependerá de sus objetivos, pero, de nuevo estamos aquí 

para ayudarle a descubrirlo.



500 MILLONES 
DE RESPUESTAS
EN 100 PAISES

ESTÁS EN BUENA
C O M P A Ñ Í A

Servicio posventa y consultoría de estrategia

Sus resultados son lo realmente importante para nosotros.
Por eso nos esforzamos en ayudarle a mejorar su estrategia de
a la hora de plantear las encuestas. 

Ayúdese con nuestra Guía o póngase en contacto con nosotros 
para un seminario web a medida o un curso presencial. 
Y, por supuesto, nuestro correo electrónico, la web y el teléfono 
están a su disposición.

El Libro Guía

Nuestra Guía está a su disposición desde el primer momento en que
empezamos a trabajar juntos Es una lectura fácil de principio a fin
y, al final, será un usuario experto y convernvido de nuestras soluciones.

Webinars y formación

Nos tomamos el tiempo necesario para entender sus necesidades 
antes de  de impartir un seminario en línea sólo para usted. 
Si lo prefiere presencial, ¡Encantados! nos adaptamos a sus necesidades.




