
Online-Bus

Objetivo Rápida realización de encuestas de alta calidad, a un 
precio razonable

1.000 encuestas online semanales

Método Entrevistas online mediante online-Panel

Muestra Cada semana 1.000 entrevistas online realizadas a 
nivel nacional

Universo Hombres y mujeres entre 16 y 65 años, 
i  d  i t t í  1 /usuarios de internet mín. 1 vez/semana

Rápido y operativo

T l í  O li ñ

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
Cierre 

redacción
Trabajo 

de campo
Entrega 

resultados

Set up / 
programación Trabajo de campo 

Elaboración 
resultados

Tecnología Online Nuestro diseño de cuestionario permite contestar las 
encuestas desde un PC o cualquier dispositivo móvil

Su diseño atractivo y confortable incrementa la tasa 
de respuesta

Se pueden incluir fácilmente contenidos 
audiovisuales 

Cómodo Mándenos sus preguntas y le diseñamos su 
cuestionario

Acumulación Posibilidad de acumular diferentes olas

Ámbito Españap
Otros países consultar tarifas

¡Coméntenos sus dudas y rápidamente
obtendrá nuestra propuesta!



Online-Bus

Costes en Euros
Tipo de pregunta Muestra/Costes

n=500 n=1.000

@ Pregunta cerrada y pre-codificada
(max  12 respuestas)   € 320 € 465(max. 12 respuestas)   € 320 € 465

@ Evaluación con escala
(hasta 5 statements)   € 520 € 740

@ Pregunta abierta simple
(incl. codificación)   € 600 € 850

@ Inclusión de vídeos, audios, etc.   € 300 € 550

Descuentos
5% en contratación superior a € 3.500

10% en contratación superior a € 5.500

Contratación mínima
Para n= 500: € 1.500
Para n=1000:€ 1.700

Resultados según petición
Ficha técnica y gráficos en Power Point
Tablas con cruces estándar

 Sexo
 Edad (5 grupos)( g p )
 Región (regiones Nielsen)
 Otros cruces según petición

Fichero de datos: ASCII, Excel o SPSS
Resultados: 3 días laborables después de terminar el trabajo de campo

Contacto
LinQ Market Research España S.A.

Calle Aribau 135, E-08036 Barcelona
Plaza Castilla 3, 3º C3, E-28046 Madrid

www.linq-spain.com

Victoria Sanz
+34 93 363 40 13

vsanz@linq-spain.com 


