
5 Características 
que buscar en un 
proveedor de 
datos de calidad.
Los consumidores están en un constante cambio 
y evolución, y en consecuencia la  industria de la 
investigación de mercados también. En la 
actualidad la innovación tecnológica ha permitido 
grandes avances en la industria que, de la mano 
de un buen proveedor de datos, te permitirán 
tener acceso a datos reales y de calidad.

¿Te interesa saber más sobre todo lo que podemos lograr 
juntos con el poder de los datos Netquest?
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y descúbrelo.

Descárgate el ebook

Privacidad

netquest.com

Existen diferentes leyes de protección 
de datos, y cada una contempla 
diversos matices.

Los datos personales de nuestros 
panelistas permanecen siempre en el 
anonimato, ya que cumplimos con el 
Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR por sus siglas en inglés), 
la normativa europea más estricta 
sobre privacidad  y tratamiento de 
datos personales.

Metodología
Un buen proveedor de datos entregará 
herramientas que provean facilidad y 
confianza en la información. 

Muestras
Un proveedor de datos te permitirá tener las 
muestras de calidad que necesitas con la 
seguridad de no estar erradas. 

En Netquest contamos con un 
profundo y constante perfilamiento 
con el que podrás acceder al target 
que estás buscando por difícil que sea. 

A través de un panel single source, 
Netquest puede ayudarte a generar 
una visión 360° del consumidor con
sus diversas herramientas de 
recolección de datos.

Tecnología
Un proveedor de datos sofisticado implementa 
tecnología de punta logrando que el proceso 
sea rápido y estructurado. 

Una gran ventaja, es que tu proveedor 
de datos, como Netquest, sea 
propietario de la tecnología que
usa para la recolección de datos.

Panelistas
Trabajar con un proveedor que 
desarrolla una relación de lealtad con 
sus panelistas te permite tener acceso a 
estudios de mayor complejidad. 

En Netquest, esta relación está 
basada en una comunicación 
transparente, recompensas 
justas e inmediatas y la máxima 
protección de datos.
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