Basa tus insights
en datos genuinos

Nacidos para
ser genuinos...
Reino Unido

Alemania

Fundada en 2001 en Barcelona (España),
Netquest se ha convertido en un

Estados Unidos

Portugal

proveedor líder de datos de opinión y
comportamiento digital en el sector de la
investigación de mercados. Gracias al
desarrollo de nuestro software para

España

México
Resto de
Centroamérica

encuestas online, recolección de datos y
gestión de paneles e incentivos.
Colombia

Tenemos operaciones locales en
Brasil

América Latina, España y Portugal, y
ahora también en Estados Unidos.

Perú
Resto de
Sudamérica
Chile

Argentina
Centroamérica: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico.
Resto Sudamérica: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Francia

Italia

Descubre un panel
con superpoderes

Todo para darte insights
reveladores

#1 Datos genuinos: el panelista como

Desde la obtención de la muestra hasta la visualización de

centro de atención

datos, todo lo que necesitas en un solo lugar.

La mejor forma de recolectar datos de
calidad es dando un trato justo a los
participantes. Por eso, en Netquest todos

Muestras ah hoc

los panelistas reciben su recompensa,

Trackers
Muestras

incluso los descartados.
#2 Un panel cerrado: una manera
única de captar

Omnibus

Encuentra al público target

Adtracking

más adecuado con nuestras

Encuestas de precisión
Muestras avanzadas

muestras representativas.

Los participantes reciben invitaciones
personales de un solo uso, reduciendo así
el riesgo de autoselección y duplicados.
De este modo, se crea una comunidad
Datos de comportamiento

exclusiva.

Datos clickstream

Observa y mide el
#3 Transparencia: la certificación ISO

comportamiento online de los

no es poca cosa

Tabulación de datos
clickstream

consumidores.

Somos el primer panel en la región
iberoamericana respaldado por la norma
ISO 26362 para paneles de acceso online.
Scripting exprés

Te contamos todos los detalles acerca de
Programación de encuestas

la gestión de nuestro panel.
#4 Targets diversos: los más perfilados

Scripting avanzado

Decide cómo quieres

Plataforma de

recolectar tus datos.

comunidades online

Cada vez que participan los panelistas,
recolectamos más información de perfil
sobre distintos temas. Minimizando las
invitaciones innecesarias, y ofreciendo un
uso más eficiente del panel y un mejor

Feedback de clientes
Saca el máximo partido a tu

precio para ti.

base de datos de clientes.

Panel dedicado
Netstudio

#5 Alta tecnología
Desarrollamos nuestra propia tecnología
de panel, nuestro sistema de incentivos y
Codificación de archivos

nuestro software de recolección de datos.
Las encuestas son responsive, y los
panelistas tienen acceso a una app todo
en uno.

EE.UU. & Canadá
americas@netquest.com

Colombia
colombia@netquest.com

Portugal
portugal@netquest.com

Brasil
atendimento@netquest.com

España
iberia@netquest.com

Cono sur
cs.sales@netquest.com

Europa & Asia
rfqinternational@netquest.com

México
latamnorte@netquest.com

Procesamiento de datos

Tabulación

Edita, codifica, clasifica y

Conjoint

tabula tus datos.

MaxDiff

Nuestros equipos locales encontrarán la
mejor manera de ayudarte en todo momento.
Visítanos en www.netquest.com.

