
Visite también www.rdsinmarket.com.ve

Estudios OnLine de RDS In Market

http://www.rdsinmarket.com.ve/�


es una forma poderosa, moderna, rápida y económica
de llevar estudios cuantitativos de:

• Customer Satisfaction

• Perfilaje de Nuevos Clientes

• U&A y Segmentación entre la Cartera de Clientes

• Pruebas de Concepto

• Prueba de Comerciales (Story Boards, Animatics, Videos)

• Conjoint Analysis



¡Logre vincular al encuestado!

Encuestas que interesan y mantienen conectado al 
entrevistado, gracias al uso de elementos gráficos 
interactivos.



Escalas de interacción, para evaluar de 
forma creativa niveles de satisfacción, 
acuerdo, desempeño, etc. 

Preguntas de selección gráfica, ideales para 
elegir y clasificar productos, y conocer las 
preferencias de los encuestados. Poderosas en 
compras simuladas y pruebas de empaque.

Con OnLine In Market interactúe:



Evaluación de imágenes, diseñada para 
conocer las partes de la imagen que más 
llaman la atención de los encuestados, o los 
elementos que menos le agradan. Muy útil 
para Ad Tests de publicidad gráfica.

Subrayado de texto, permite al 
encuestado señalar las partes que le 
agradan y desagradan de un texto, 
siendo una herramienta ideal para  
pruebas de concepto.

Con OnLine In Market conozca:



Con OnLine In Market realice:

Evaluación de videos, muestre a los encuestados su video y luego conozca lo 
que piensan de él. Esta es una herramienta ideal para evaluar StoryBoards, 
Animatics o comerciales.



¡Refuerce su imagen corporativa!

La apariencia de la encuesta se adapta a su empresa o a 
su marca.



Con OnLine In Market personalice:

Incluya elementos gráficos en los encabezados y opciones de respuesta (dibujos o
incluso videos) acordes con su imagen corporativa o la de su marca. O cree elementos
especialmente para la encuesta en cuestión.

Adapte el template (skin) de la encuesta con los colores y el logo de su empresa.



Con OnLine In Market elija:

Ingreso mediante un link en su página web (banner o 
pop-up)

 Ingreso mediante un correo corporativo de su empresa 
con la invitación y el link de acceso.

 Envíe mensajes de agradecimiento automáticos, o 
recordatorios, utilizando el logo y la firma de su 
empresa.



¡Optimice su CRM!

Logre encuestas diferenciadas para cada tipo de cliente.



Seleccione las personas que
recibirán la invitación a la
encuesta, mediante filtros y
búsquedas específicas en la lista de
contactos de su empresa.

Genere diferentes versiones de
encuesta para diferentes públicos,
identificados por usted en su lista de
contactos.

Con OnLine In Market segmente:

Almacene información, vinculando y añadiendo inmediatamente a la base de datos
de su empresa las respuestas del entrevistado, incrementando la información que ya
posee sobre esos mismos contactos. Esto le servirá para segmentar la base de datos
para estudios futuros.



El sistema de control de saltos y validaciones, permite adaptar el recorrido de
la encuesta, de acuerdo con las respuestas dadas previamente por el entrevistado.

Con OnLine In Market valide:



Permite manejar herramientas de mercadeo directo: otorgamiento de premios instantáneos o
mensajes de agradecimiento a clientes leales, a nuevos contactos dispuestos a contratar un servicio,
etc. Todo esto según las respuestas que el encuestado vaya dando en la aplicación. Los mensajes
son enviados de inmediato y de forma automática.

Con OnLine In Market gestione:

Se pueden levantar alertas automáticas cuando el encuestado responde determinadas opciones
(por ejemplo, un cliente muy insatisfecho recibirá de inmediato un e-mail indicándole que la
empresa está preocupada por su experiencia, y que un ejecutivo especializado lo contactará al día
siguiente).



¡Desarrolle una investigación eficiente!

Aproveche los enormes beneficios operativos de 
trabajar OnLine.



Obtenga las respuestas en Excel o SPSS
en cualquier momento del estudio, pues
podemos descargar la data en el formato de
su preferencia para enviarle los cortes que
usted desee.

Con OnLine In Market analice:

Acceda a un reporte OnLine en tiempo real,
con los resultados parciales de su estudio. Si elige
usar esta funcionalidad, a ese reporte se accede
mediante una clave que se le enviará
exclusivamente a usted, para garantizar la
confidencialidad de los resultados.



Podemos programar recordatorios automáticos a cada miembro de la base
de datos que no ha respondido aún la encuesta, mejorando la tasa de respuesta.

La encuesta puede ser lanzada automáticamente, en cualquier día de la
semana y a cualquier hora del día o de la noche, incrementando las
probabilidades de que la invitación sea tomada en cuenta.

La encuesta puede desactivarse también automáticamente, luego de
transcurrido el período de levantamiento de campo acordado con usted.

Con OnLine In Market automatice:



¡Logre pulcritud metodológica!

Un software poderoso le permite mejor control de 
calidad de la data, y extraordinaria potencia 
metodológica.



Control de cuotas.

Aleatorización de preguntas y de opciones de respuesta.

Control de llenado de la encuesta impidiendo que un mismo encuestado
responda la encuesta más de una vez, usando validación de llenado contra la dirección
IP de la máquina, o validación de acceso único de la invitación.

Desactivación automática de la encuesta al pasar cierto tiempo sin responderla,
disminuyendo el riesgo de que otro usuario entre a la máquina y termine la encuesta.

Control de integridad que bloquea el lanzamiento de la encuesta si la base de
datos no se inicializa antes (usted tiene la garantía de que no pueden llenarse
encuestas desde la oficina de RDS In Market, ni desde ningún otro sitio).

Suspensión de respuesta en dos etapas (si se accede mediante invitación), que
permite al encuestado responder el instrumento en más de una entrada.

Con OnLine In Market asegúrese:



¡Tenga el apoyo del mejor equipo!



Instrumentos desarrollados por expertos con estudios de postgrado y
más de diez años de experiencia en investigación de mercado y académica.

Limpieza y análisis de data llevada a cabo por ingenieros en sistemas, que
han desarrollado programas propios específicamente creados para el área de
Investigación de Mercado.

Análisis estadísticos complejos, llevados a cabo por profesores
universitarios de las áreas de estadística y metodología.

Para más información, le invitamos a ver la presentación corporativa de 
RDS In Market entrando en nuestra página Web www.rdsinmarket.com.ve .

Con OnLine In Market confíe:

http://www.rdsinmarket.com.ve/�


Pruebe OnLine In Market. 

Haga click aquí:    

Y llene nuestra encuesta de muestra: 

…Puede llenar la encuesta hasta el final. Está colocada allí para que usted la disfrute.

“¿Qué haces en tu tiempo libre?”

https://new.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0p6GaRQfJD2m8yo&Preview=Survey&BrandID=rdsinmarket�
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