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OnLine In Market es una forma poderosa, moderna, rápida y 

económica de llevar estudios cuantitativos de:

• Customer Satisfaction

• Perfilaje de Nuevos Clientes

• Segmentación de U&A entre la Cartera de Clientes

• Pruebas de Concepto

• Prueba de Comerciales (Story Boards y Animatics)

• Conjoint Analysis



Con OnLine In Market usted tiene 

Beneficios de Imagen

• La encuesta puede tener un template (skin) personalizado con los 

colores y el logo de su empresa.

• Puede ingresarse a la encuesta mediante un link de su página web (tal 

vez en un banner o un pop-up).

• También puede enviarse un correo corporativo de su empresa 

conteniendo la invitación a responder la encuesta y el link de acceso.

• Es posible enviar mensajes de agradecimiento automáticos con el 

logo de su empresa, una vez completada la encuesta.



Con OnLine In Market usted tiene 

Beneficios en el Manejo de CRM :

• Cuando es anunciada mediante una invitación corporativa, podemos 

manejar filtros y querys muy específicos en las listas de contactos de su 

empresa, y sólo personas seleccionadas recibirán la encuesta.

• Las respuestas del entrevistado pueden vincularse y añadirse 

inmediatamente a la base de datos de su empresa, la cual ya tiene 

alguna información sobre esos mismos contactos.



Con OnLine In Market usted tiene 

Beneficios de Marketing Directo:

• 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).

• 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.



Con OnLine In Market usted tiene 

Beneficios Operativos:

• Opcionalmente, usted puede tener acceso permanente 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 descargar las respuestas en Excel o SPSS en cualquier momento 

del estudio, para enviarle los cortes que usted desee.

• Podemos enviar recordatorios automáticos a cada miembro de la base de 

datos, si no han respondido aún la encuesta. Esto mejora la tasa de respuesta.

• La encuesta puede ser lanzada automáticamente, en cualquier día de la 

semana y a cualquier hora.

• La encuesta puede desactivarse también automáticamente, luego de 

transcurrido el período de levantamiento de campo acordado con usted.



Con OnLine In Market usted 

Logra Vincular al Encuestado:

• Encuestas absolutamente interactivas, que interesan y mantienen 

conectado al entrevistado: preguntas de selección gráfica, jerarquía, 

subrayado de textos, escalas de interacción, selección de porciones de 

dibujos, etc.

• Elementos gráficos (ya sea videos o dibujos) en los encabezados y en 

las opciones de respuesta, adaptados a su imagen corporativa o la de su 

marca, o creados especialmente para la encuesta en cuestión.

• 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 usted tiene 

Beneficios Metodológicos y de Calidad de Data:

• Control de saltos y validación de respuestas.

• Control de cuotas.

• Aleatorización de preguntas y de opciones de respuesta.

• Validación de llenado contra la dirección IP de la máquina, o validación de 

acceso único de la invitación. Estos sistemas impiden que un mismo encuestado 

responda dos veces la encuesta.

• Desactivación automática de la encuesta al pasar cierto tiempo sin responderla 

(disminuye 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 (no pueden llenarse encuestas desde la oficina de In 

Market).

• Suspensión de respuesta en dos etapas (si se accede mediante invitación), que 

permiten al encuestado responder el instrumento en más de una entrada.



Con un estudio OnLine In Market usted 

Cuenta con el Respaldo 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 elaborados, llevados a cabo por profesores 

universitarios del área de estadística y metodología.

Para más información sobre este punto, lo invitamos a ver la presentación 

corporativa de RDS In Market en la página “Links de Interés”.



Pruebe OnLine In Market. 

Entre en el link:    

Y llene nuestra encuesta de muestra. 

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

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

