Fastest

72
HORAS

¿Necesitas estudios rápidos y fiables?

Desde 1.500€*

ELOBJETIVO
La información que necesitas en
72h… o menos.
Cuéntanos lo que necesitas. Por teléfono o por
email. Nuestros expertos en investigación
online redactarán un cuestionario adecuado
para conseguir los objetivos de la
investigación.

*Precio para n=100. Penetración: 100%.. Sin informe.

Una vez lo apruebes, nosotros lo
programamos. Atractivo. Interactivo.
“Responsive”. Porque solo un cuestionario
atractivo obtiene respuestas fiables.
Nos encargamos de gestionar el campo. A
nuestro panel (85.000 panelistas). Con
muestras comprobables. Una persona, una
respuesta.
Una vez cerrado el campo, redactamos el
informe de resultados con conclusiones.
Si además quieres las respuestas, te las
mandamos en Excel.
Para tu tranquilidad seguimos la norma ISO20252 de investigación de mercados. Y con
muestra 100% real. Porque la rapidez no tiene
que estar reñida con la calidad.

Nuestros expertos en investigación online

se encargan de todo
Día 1

Cuestionario

24h

Redactaremos y programaremos un
cuestionario atractivo e interactivo que dará
respuesta a todos tus objetivos.
Día 2

Campo

48h

Con la fiabilidad que te ofrece el Panel de
CanalSondeo. Más de 80.000 usuarios
representativos de la población española.
Día 3

Resultados

72h

Como prefieras. Te mandamos solo las tablas o te
preparamos -además- un informe gráfico con
conclusiones.

Condiciones
Duración máxima de 5 minutos de cuestionario (aprox. 10 preguntas) · Los filtros no computan · Pregunta adicional 750€ · Hasta 500
entrevistas · Representatividad España · Penetración en población mínima: 20% · No se codifican abiertas.

Sobre CanalSondeo
Lo que nos hace diferentes

100%
Investigación online
Tecnología para el desarrollo de
cuestionarios interactivos y
responsive propia.

Cuestionarios interactivos y muy visuales
Encuestas rápidas, divertidas y multimedia
Mejora la tasa de respuesta y la calidad

Diseño del Proyecto, ejecución,
análisis e informes.

Barcelona +93 184 92 50 · Madrid +91 159 98 63 · Bilbao +94 651 01 07 · LUN-JUE: 9h-18:30h, VIE: 9h-15h · fastest@canalsondeo.com

