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RESUMEN

para recopilar y analizar datos y 
realizar informes de sus estudios

Nuestro expertise

QUANTI, QUALI
CONSEJO

Nuestra oferta

Softwares

Soporte



Recogida de datos

Encuestas en línea
• Emails
• iFrame
• Avisos en línea
• Redes sociales…

Encuestas cara a cara
• Dispositivos interactivos
• Escáner
• Código QR…

Encuestas SMS 
• SMS Pregunta/Respuesta

Gestión de panel 



Recogida de datos

Importación de datos
• XLS, SPSS, Txt, TripleS
• Sincronización con encuestas en 

línea Análisis textual
• Codificación
• Análisis semántico

Análisis estadísticos
• Pruebas estadísticas
• Distribuciones simples, distribuciones 

cruzadas, gráficos, mapeo, barómetros
• Gráficos de relaciones, segmentaciones…

Producción de informes
• Exportación Office 
• Informes en línea

.TXT

.CSV



Crear encuestas: Declic

Ver un ejemplo

• 26 tipos de preguntas

• Condición de presentación

• Gestión de idiomas

• Condiciones de reenvíos

• Posibilidad de adjuntar archivos

multimedia (fotos, videos…)

• Adaptación automática según el 

soporte (tableta, smartphone)

• Modelos gráficos

personalizables

https://www.sphinxonline.com/v4/s/xaqaxm


Crear encuesta: IQ2

• 37 tipos de preguntas

• Varios tipos de cuestionarios (papel, escáner, papel...)

• Construcción en wysiwig 100% personalizable

• Condición de presentación

• Escenificaciones complejas

• Gestión de idiomas (44 idiomas)

• Condiciones de reenvíos

• Alerta mail condicionable

• Condiciones de visualización (peguntas y modalidades)

• Carga previa de las respuestas con opción de modificación

• Creación de informes a partir de las respuestas

• Comparación individuo/conjunto en un gráfico

• Funciones de quizz

• Posibilidad de insertar archivos multimedia (fotos, videos…)

• Adaptación automática según el soporte (tableta, smartphone)

• Y mucho más…
Ver un ejemplo

Ejemplos de todas las preguntas disponibles 

Para los profesionales 
de las investigaciones 

https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/tourismo2019/cuestionario.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Catalogo_preguntas/saisie.htm


Difusión por e-mail con recordatorio automático a los 
que no han respondido

Generación de la encuesta en PDF o vía código QR

Publicación en las redes sociales

Integración de la encuesta directamente en su página
web mediante iFrame

Posibilidad de respuesta múltiple, única o única y 
modificable

Difusión por SMS

Recopilación de datos en línea

Sigue en tiempo real las 
respuestas según el canal 



Recopilación de datos con escáner
(Opción iQ2)

• Lectura automática de los cuestionarios escaneados

• Indicadores de calidad

• Numerosas funciones de exportación para facilitar los 

diferentes modos de impresión

• Utilización de los datos de contacto de los destinatarios 

para personalizar los formularios impresos 

• Posibilidad de que los destinatarios escaneen el código QR 

para responder directamente en línea

• Y muchos más…



• Cuestionarios 100% personalizables

• Recopilación de datos a través de tabletas y 

smartphones sin conexión 

• Recopilar diferentes tipos de datos: fotografías, 

grabaciones de sonido o de vídeo, ubicaciones de 

GPS, códigos de barras… 

• Modo auto-administrador

• Diseño adaptativo

• Sincronización en tu cuenta online de todos los 

datos recopilados desde todos los móviles y tabletas

Recopilación de datos (Opción iQ2)

Aplicación para 
recopilar datos en 
cualquier lugar 



Gestión de panel: Sphinx Community

• Constituya su panel y su comunidad en línea

• Califique los miembros gracias a perfiles

personalizados

• Determine la población que se va a interrogar en 

función de sus propios criterios de selección

• Programe y difunda encuestas a los panelistas para 

seguir y analizar los resultados en tiempo real

• Gestione y anime los paneles propietarios y las 

comunidades de estudios en línea (actualidad, 

newsletter, retribución…)
Un acceso 
personal para 
los panelistas 

https://www.sphinxonline.com/community/thomas/producto/Account/LogOn
https://www.sphinxonline.com/community/thomas/producto/Account/LogOn


Dataviv: Importación de todos sus datos

• Sincronización automática con las respuestas de los cuestionarios Sphinx  

• Importación de datos quanti y quali: archivos CSV, Excel, Access, SPSS 

• Modificación de las variables 

• Inserción de nuevas respuestas en un proyecto

• Exploración de archivos

https://www.sphinxonline.com/community/thomas/producto/Account/LogOn
https://www.sphinxonline.com/community/thomas/producto/Account/LogOn
https://www.youtube.com/watch?v=wTxFXU_mLNc&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=wTxFXU_mLNc&t=27s


DATAVIV’: Análisis y Data visualisation

• Una interfaz agradable y fácil

• Arrastrar/soltar las variables que se quieren
analizar o cruzar

• Modelizar el informe (pictos, imágenes, texto…) de
manera simple e instantánea, para un acabado
moderno

• Múltiples tipos de personalización de los gráficos

• Filtro directo de los gráficos

• Hacer que los análisis hablen de forma visual

• Análisis de respuestas abiertas (témas,
orientación)

• Exportar en PowerPoint, PDF…

Un informe 100% personalizado
con análisis muy avanzados

https://www.youtube.com/watch?v=zVE9cOyKc3k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=zVE9cOyKc3k&t=14s


Producción de informe

• Comunicación y compartición en línea de cuadros de
mando interactivos y dinámicos

• Seguimiento de los resultados en tiempo real

• Difusión de los resultados a través de plataformas en
línea innovadoras con acceso personalizado y
protegido

• Exploración y manipulación a distancia de los
análisis, filtros, etc. por los destinatarios

• Exportació del informe en PowerPoint, PDF,
Word,…

• Impreción del imforme

Ejemplo de informe 

http://d5.sphinxonline.net/r/ff59tP1KXT


Compartición de presentaciones interactivas

Ejemplo de informe 

• Comunicación y compartición en línea de cuadros
de mando interactivos y dinámicos

• Seguimiento de los resultados en tiempo real

• Difusión de los resultados a través de plataformas en
línea innovadoras con acceso personalizado y
protegido

• Exploración y manipulación a distancia de los
análisis, filtros, etc. por los destinatarios

http://d5.sphinxonline.net/r/ff59tP1KXT


Ejemplos de encuestas

Satisfacción de formación Sector cosméticos

Sector automóvil Satisfacción del cliente

Turismo IQ2Sector sanitario

Ejemplos de todas las preguntas disponibles 

https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Eval_Formaciones/questionnaire.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Crema_version_final/Cuestionario.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Automovil_general/questionnaire.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Banco/cuestionario.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/tourismo2019/cuestionario.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Sanidad/cuestionario3.htm
https://aspsdt5.sphinxonline.net/SurveyServer/s/espana/Catalogo_preguntas/saisie.htm


Ejemplos de informes con DATAVIV’

Evaluación de la formación

Comportamiento de consumo

Análisis de mercado

Análisis de comentarios

Satisfacción del cliente

Turismo

Automoción

Formación

Banca

Donald Trump

https://aspsdt5.sphinxonline.net/reporting/report/da0122a7-7c6a-478c-ef30-08d6b12e3eac
http://d5.sphinxonline.net/r/7cleOoDvdb
http://d5.sphinxonline.net/r/ryQa6N6hCJ
https://aspsdt5.sphinxonline.net/reporting/report/da0122a7-7c6a-478c-ef30-08d6b12e3eac
http://d5.sphinxonline.net/r/ff59tP1KXT


Tarifas

Funciones Límites Precios

DATAVIV

• Importación de datos
• Análisis de datos
• Creación de informes 
• Soporte técnico Castellano/inglès/Francès

• Mantenimiento

Servidor mutualizado
• 1 acceso
• 30 000 registros/informe
• 500 variables/encuesta
• 10 accesos controlados por informe  

• 1 acceso:   1950 €/año 
• Acceso adicional: 600€ /año
• Pack 5 accesos: 3 800€ /año
• Pack 10 accesos : 6 300€ /año

Servidor dedicado
• 3 accesos
• 100 accesos controlados por informe
• 1 millón de celdas  (registros x variables) 
• URL personalizable

• 12 000€ HT/año  (incluye 3 accesos)
• Acceso adicional: 600€ /año

IQ2 

• Producción de cuestionarios en línea + 
Papel 

• Producción de cuestionarios papel 
• Soporte técnico Castellano/inglès/Francès

• Mantenimiento 

_ • 1 licencia: 950 €/año 
• Segunda licencia: 350€ HT/año

SphinxOnline

Alojamiento y plataforma para mandar 
encuestas en línea

• E-mailing
• Soporte técnico Castellano/inglès/Francès

• Mantenimiento 

Servidor mutualizado
• 30 000 registros/encuesta
• 500 variables/encuesta
• 60 000 correos

• 2 335 € HT/año

Servidor dedicado
• 1 millón de celdas  (registros x variables) 
• 120 000 correos
• Encuestas ilimitadas
• URL personalizable

• 10 800 € HT/año

Si quieres usar 
solamente la parte de 
análisis e informes  en 
línea

Se añade esa parte si 
queréis hacer 
también las 
encuestas en línea 
con el software IQ2 
y el servidor 
SphinxOnline

También proponemos formaciones en línea o presenciales en castellano 

Estos precios no incluyen las opciones siguientes: móvil, escáner, gestión de panel, SMS



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

www.lesphinx.es

http://www.lesphinx.es/

