
¡Coméntenos sus preguntas y le
elaboramos su presupuesto!

CATI-Omnibus 2018

1.000 entrevistas semanales

Diseño/Timing

Representativo Cada semana 1.000 entrevistas telefónicas asistidas 
por ordenador – CATI – realizadas a nivel nacional

Fiabilidad Control y supervisión de campo en todo momento 
por nuestros técnicos y supervisores

Entrevistadores formados por LinQ

Instrucción específica para cada estudio

Programas propios, creados a medida por técnicos 
informáticos y profesionales de la investigación de 
mercados

Rápido y operativo Calidad de datos superior, elaborados a tiempo real

50 terminales CATI en nuestro laboratorio telefónico 
en Barcelona

Objetivo Rápida realización de entrevistas de alta calidad, con 
una muestra representativa, a un precio razonable

Método Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador –
CATI - desde nuestro call center en Barcelona

Muestra semanal n=1.000 hombres y mujeres entre 15 y 74 años,  
a nivel nacional

Trabajo de campo De martes a martes entre las 15:00 y las 21:30 
horas (excepto agosto)

Acumulación Posibilidad de acumular diferentes olas

Técnica de muestreo Hogares at random, persona objetiva por cuotas de 
sexo y edad

Alta cobertura de la muestra (hasta 5 intentos de 
contacto en 3 días)

Cierre de redacción Los lunes por la mañana



CATI-Omnibus 2018

Contacto

Descuentos
5% en contratación superior a € 3.500
10% en contratación superior a € 5.500

Resultados
Fichero de datos: ASCII, Excel o SPSS
Tablas con cruces estándar

� Sexo
� Edad (6 grupos)
� Región (regiones Nielsen)
� Hábitat (número de habitantes, 4 categorías)
� Clase social (alta, media-alta, media y baja)
� Otros cruces según petición

Resultados: 5 días laborables después de terminar el trabajo de campo

Costes en Euros

Tipo de pregunta Muestra/Costes

15% de descuento hasta el 31.03.2018 n=500 n=1.000

Pregunta cerrada y pre-codificada € 300 € 410
(3 respuestas)   € 255 € 348

Pregunta pre-codificada € 400 € 580
(hasta 10 respuestas) € 340 € 493

Pregunta cerrada € 520 € 740
(hasta 5 respuestas sugeridas)  € 442 € 629

Pregunta abierta € 600 € 850 
€ 510 € 722  

Contratación mínima € 2.200 € 2.500 
€ 1.870 € 2.125
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