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¿Qué es ?

Es una empresa estadounidense que permite a los usuarios la
creación de encuestas en línea.

Es una herramienta que se utiliza para la recopilación de datos,
encuestas, cuestionarios.

Es una herramienta que permite enviar fácilmente por redes sociales
y correo electrónico a los familiares y/o amigos.
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Place your screenshot here
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Permite… 
✔ Enviar encuestas en minutos.

✔ Herramientas para el análisis de datos.

✔ Personalizar la encuesta a tu gusto. 



Ventajas

✔ Es una herramienta sencilla y
fácil de usar.

✔ La web está traducida en varios
idiomas.

✔ El entrevistador no se debe de
desplazar ya que se pueden
virtualmente.

✔ El entrevistador puede
personalizar su encuesta con
diseños.

✔ El programa tabula los
resultados en tiempo real
cuando se va respondiendo.
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Desventajas

✔ Registrados como usuarios
básicos, las funciones serán
básicas.

✔ La suscripción básica permite
que usuarios que abran la
encuesta pueden dejar
preguntas sin responder.

✔ Si no se escoge la opción de
correo electrónico, la encuesta
no tendrá un carácter anónimo.
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1. ¿Quiénes lo usan?



Soluciones de experiencia del cliente 

✔ Aprovecha la retroalimentación de los clientes para mejorar y
accionar planes.

✔ Puedes aprovechar para escuchar y entender a tus clientes y
trabajo de equipo.

✔ Para esto, utilizarás la herramienta “GetFeedback”.
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Personas o empresas que necesiten 
encuestas de Satisfacción

✔ SurveyMonkey permite realizar encuestas de satisfacción
automatizadas.

✔ Esta herramienta nace debido a que está comprobado que las
empresas que miden la satisfacción del cliente tienen un 33%
más de ser exitosas.

✔ Esto te permitirá saber qué piensa el cliente de tu servicio y/o
producto.
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Para estudiantes y mercaderistas 

✔ Realiza investigación de mercados. 
✔ Así podrás obtener datos confiables rápidamente del público que 

necesites.
✔ Registra las necesidades del mercado.
✔ Da retroalimentación de los compradores para así tomar mejores 

decisiones. 
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Soluciones Empresariales 

✔ SurveyMonkey ofrece a las empresas soluciones de
retroalimentación.

✔ Con estas soluciones podrán las empresas tomar acciones para
satisfacer clientes potenciales.

✔ Adicional sirve para conocer lo que piensan los empleados.
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Algunas de las Empresas que utilizan 
SurveyMonkey 
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Johnson & Johnson  

Cisco 

Intuit
Allbirds  

03 

01 02 



2. Planes 



Planes de Equipo 

✔ Equipo Avanzado ($63.000).
✔ Equipo Premier ($136.500).
✔ Enterprise (Posee más herramientas de colaboración para la 

empresa y ésta se debe contactar para conocer el valor).

https://es.surveymonkey.com/pricing/?ut_ctatext=Consulta%20todos%20los%20planes&ut_sou
rce=homepage&ut_source3=sm-button
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Planes Individuales 

✔ Premier Anual ($180.000).
✔ Avanzado Anual ($74.000).
✔ Estándar Mensual ($81.000).

https://es.surveymonkey.com/pricing/individual/?ut_source=pricing-teams-
details&ut_source3=sm-button

14

https://es.surveymonkey.com/pricing/individual/?ut_source=pricing-teams-details&ut_source3=sm-button


Planes Basic 

✔ Este plan es gratuito.
✔ Se pueden realizar encuestas ilimitadas.
✔ Sin embargo, se limita la cantidad de preguntas a 10.
✔ La cantidad de respuestas por encuestas es 100 (100/encuesta).
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Información 

✔ SurveyMonkey es gratuita  con el plan BASIC.
✔ Se ofrecen descuentos cuando se suscriban a planes de equipo 

que incluyen más de 3 personas. 
✔ Existen planes que se acomodan a necesidades corporativas. 

16



3. Comencemos 



“
Ingresa a 

https://es.surveymonkey. 
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Y selecciona  Iniciar 

Sesión o crear 

cuenta).

https://es.surveymonkey.com/


Crea Encuesta 

✔ Selecciona Crear Encuesta.
✔ Allí te aparecerán plantillas (encontrarás varias categorías y 

podrás seleccionar la que desees).
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Comienza a usar la Plantilla 

✔ Selecciona un título de la página.
✔ Completa el título y la descripción.

✔ Comienza a redactar las preguntas.  
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Edición de preguntas 

Encontrarás el siguiente menú:
✔ El primer ícono te indicará cantidad de comentarios.
✔ En edición encontrarás la opción de modificar las preguntas 
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Opciones 

✔ En Opciones podrás elegir si deseas que la pregunta sea
obligatoria.
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Lógica  

✔ Si necesitas usar de la Lógica en tu encuesta, puedes re
direccionar a los encuestados según sus respuestas.

✔ Para esta opción deberás de “Ampliar tu Plan”.
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Mover   

✔ Si necesitas mover de posición alguna respuesta lo puedes hacer
sin necesidad de hacerlo manualmente, con la siguiente opción:

✔ Allí podrás decidir a que página la cambias, posición y cuál
pregunta. 24



4. Cuando la tengas lista…  



Vista Previa 

✔ En la parte inferior podrás elegir la opción de cómo desees la
vista (Computador, Tablet o Celular). En este caso se seleccionó
el de celular.
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¿Cómo recopilar las respuestas ?

✔ Podrás elegir la opción de enviar la encuesta a tu manera (por
correo, link, en tu sitio web.

✔ Podrás comprar respuestas según grupo demográficos que se
interesen en el panel de encuestas de SurveyMonkey y Audience.
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Analiza respuestas 

✔ Allí podrás obtener un resumen por cada pregunta. 
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En conclusión 
✔ Crea y envía encuestas profesionales

en minutos.
✔ Puedes obtener herramientas para

analizar los resultados.
✔ Comparte percepciones.
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