
opinoweb SOFTWARE
FOR MARKET
RESEARCH

Utilice nuestro software de encuestas  para llevar a 
cabo encuestas telefónicas y on-line en forma ágil y 
segura a través de una interfaz intuitiva y amigable

+ Encuestas dinámicas e intuitivas

+ Saltos: realice sólo preguntas relevantes

+ Incluya imágenes y videos en las preguntas

+ Diseño, colores e imagen configurables

+ Reportes y gráficos online

+ Exporte los resultados -para posterior análisis 

+ Soporta SPSS

+ Programación de cuestionarios a través de script

+ Administración de contactos y llamados 

+ Invitaciones y recordatorios por email

Descubra

el poder de sus datos



opinoweb SOFTWARE
FOR MARKET
RESEARCH

explore nuestras soluciones
analice sus fuentes de información

visualice sus oportunidades
descubra el poder de sus datos

Seguridad y Usuarios

- ACCESO SEGURO: acceso al sistema a través de
 “usuario y contraseña”.

Perfiles de acceso

- ADMINISTRADOR: administra los usuarios del sistema.

- SUPERVISORES: diseñan los cuestionarios y monitorean 
los proyectos.

- ENCUESTADORES: realizan las encuestas telefónicas.



Encuestadores

- SIMULACIÓN DE ENCUESTAS: simule encuestas y entrene a 
sus encuestadores antes de comenzar con el trabajo de 

campo.

- DISPOSICIONES: defina las disposiciones de sus proyectos: 
“no contesta”, “número equivocado”, “llamar en otro 

momento”, etc.
“Con OPINOWEB hemos logrado implementar distintos 
tipos de proyectos a la medida de nuestras necesidades y 
objetivos. Todo esto acompañado de atributos esenciales 
a la hora de conformar una sinergia de trabajo en equipo: 
atención personalizada, velocidad de respuesta ante cual-
quier inquietud, el asesoramiento permanente, el involucra-
miento en cada proyecto y su lógica, el cumplimiento de 
los tiempos, �exibilidad en el diseño del servicio, el profe-
sionalismo y la excelente predisposición a ofrecer propues-
tas de mejoras e innovaciones.”

Luciana Serrano - Directora de Proyectos - SEL Consultores



Cuestionarios

- FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO DE CUESTIONARIOS: 
colores, tipos de letra, tamaños, múltiples tipos de pre-
guntas (cerradas, abiertas, grillas, etc.), saltos, rotación 

de opciones de respuestas, validación de respuestas, más 
de una pregunta por pantalla, cálculo de índices, etc.

- DISEÑO DE CUESTIONARIOS MEDIANTE “SCRIPT”: 
diseñe sus cuestionarios en forma práctica, rápida y 
sencilla a través de un “script” de fácil aprendizaje.

- PRUEBA PILOTO: realice pruebas pilotos antes de 
comenzar con el campo real.

-CUOTAS: defina las cuotas de sus proyectos para
 no realizar encuestas innecesarias.

"Hemos implementado el CATI WEB de OPINOWEB en KNACK 
con excelentes resultados para la gestión diaria. Siempre han estado 
predispuestos a solucionar los problemas que pudieran ocurrir." 

Ezequiel Erdei - Director de Proyectos - KNACK



Bases de contactos

- BASES DE CONTACTOS: incorporación de bases de con-
tactos en Excel.

- ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS: agregue, elimine y 
modifique la información de los contactos a través del 

panel de administración.

- CONTROL DE DUPLICIDAD: control automático de con-
tactos duplicados.

Invitaciones

- EMAIL: envíe las invitaciones a participar de las en-
cuestas online a través de emails personalizados.

“OPINOWEB ofrece plataformas dinámicas, ágiles y 
con puntualidad que facilitan y elevan la calidad de 
trabajo de nuestra agencia. A esto le suman un trato 
excelente y adaptabilidad a diferentes situaciones.” 

Pablo Dama - Owner - INEMO Marcket Research



Reportes

- BASE COMPLETA DE RESPUESTAS: en Excel, ASCII o 
SPSS etiquetado.

- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: tablas y gráficos de 
barra y torta.

- BASES DE CONTACTOS: cantidad de envíos, encuestas 
completas, etc.

-ENCUESTADORES: cantidad de llamados realizados, 
cantidad de encuestas finalizadas, tiempo promedio 

por encuesta, índice de productividad, etc.

“Para el desarrollo de nuevos negocios es muy importante ser �exibles 
y veloces en la implementación de los proyectos; OPINOWEB nos 
ha ayudado a conseguir ambas ventajas y a su vez nos ha permitido 
agregar valor a los trabajos entregados a nuestros clientes” 

Agustín Elissondo - Director de Proyectos - BUSINESS BUREAU
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“OPINOWEB brinda una herramienta muy útil, por su versatilidad, 
�exibilidad y rapidez, tanto aplicable a CAWI, como a CATI. Es 
realmente fácil la implementación y el soporte para empezar un 
campo tanto en la preparación como programación del cuestionario 
es impecable. Se puede empezar un proyecto en realmente muy poco 
tiempo. Los costos son muy competitivos.”

Cecilia Mastrini - Gerente de Investigación de Mercado - L’OREAL

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Las Margaritas 1001 (CP 1629) Pilar

info@opinoweb.com.ar
Tel: +54 (02304) 42-0663
www.opinoweb.com.ar
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