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01.  Qué  es  una  encuesta  anónima  
Feebbo  además  de  proporcionar  la  realización  de  
estudios  de  mercado,  encuestas  y  sondeos  de  opinión  
a  la  base  de  datos  de  feebbo,  segmentando  por  los  
más  de  50  campos  que  tiene  dicha  base  de  datos,  para  
alcanzar  al  perfil  del  público  objetivo  que  interese  en  
cada  caso,  también  puede  realizar  encuestas  a  la  base  
de  datos  que  tenga  o  proporcione  cada  cliente.
Las  encuestas  anónimas  de  Feebbo  son  encuestas  
que  el  cliente  puede  realizar  a  una  base  de  datos  
externa  a  Feebbo,  es  decir,  una  base  de  datos  que  no  
sea  la  que  posee  Feebbo.  Estas  encuestas  se  
realizarán  a  través  de  nuestra  plataforma.
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02.  Cómo  realizar  una  encuesta  anónima  
Para  hacer  una  encuesta  anónima  a  una  base  de  datos  externa  los  pasos  a  seguir  son  los  siguientes:

Correo  electrónico
Para:  mexico@feebbo.com
Asunto:  Encuesta  a  base
de  datos  del  cliente  _____
o

feebb

Cargando  encuesta

70%

1

Realización  de  la  encuesta  por  el  
cliente  en  Word,  con  las  preguntas  
y  respuestas  que  considere.  
(Feebbo  puede  asesorar)
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Envío  a  Feebbo  de  la  encuesta.
Dirección:  mexico@feebbo.com
Asunto:  “Encuesta  a  base  de  
datos  del  cliente  ______”
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feebbo

Feebbo  la  cargará  en  su
plataforma  y  proporcionará  al
cliente  una  URL
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02.  Cómo  realizar  una  encuesta  anónima

feebbo

dos
Resulta
ta
encues
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El  cliente  diseñará  un  correo
electrónico  para  enviar  a  su  
base  de  datos,  explicando  los
objetivos  de  la  realización  de  la
encuesta  e  incorporando  la  URL
proporcionada  por  Feebbo.
(Feebbo  puede  asesorar)
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Los  destinatarios  del  correo
pincharán  sobre  dicha  URL  y
podrán  realizar  la  encuesta  bajo
la  plataforma  de  Feebbo,  tanto
vía  web  como  desde  su  teléfono
móvil.
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Una  vez  terminada  la  encuesta,
Feebbo  proporcionará  los
resultados  de  la  misma  al  cliente.
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03.  Características  de  la  encuesta  para  la  plataforma  
3UHJXQWDV\UHVSXHVWDVLOLPLWDGDV
&DGDSUHJXQWDWLHQHGRVSRVLEOHVWLSRVGHUHVSXHVWD

ƕ2SFLyQ~QLFDGRQGHHOXVXDULRVyORSXHGHHOHJLUXQDRSFLyQGHUHVSXHVWD

ƕ2SFLyQP~OWLSOHGRQGHHOXVXDULRSXHGHHOHJLUYDULDVRSFLRQHV
3RVLELOLGDGGHLQFRUSRUDUUHVSXHVWDVDELHUWDVSDUDTXHHOFOLHQWHFRQWHVWHORTXHRSLQH
al  respecto.
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04.  Beneficios  para  el  cliente  de  Feebbo  
1.  Obtención  y  seguimiento  de  los  datos  online.
2.2EWHQFLyQGHdatos  consolidados  automáticamente.
3.  2EWHQFLyQGHresultados  en  muy  poco  tiempo,  pudiendo  gestionarlos  inmediatamente  después.
4.  Posibilidad  de  trasladar  dichos  datos  a  una  hoja  Excel,  Word,  PowerPoint  o  PDF.
5.  Posibilidad  de  comunicar  los  resultados  que  le  interesen  al  cliente  en  las  redes  sociales,  por  el
          equipo  de  Community  Managers  de  Feebbo.
6.  Imagen  de  modernidad  e  innovación,  al  poder  realizar  la  encuesta  vía  Smartphones.
Además,  Feebbo  te  ofrece  varios  servicios  de  asesoramiento:
)HHEERSXHGHDVHVRUDUDOFOLHQWHSDUDODrealización  de  la  encuesta.
)HHEERSXHGHanalizar  los  resultados  de  la  encuesta  y  hacer  un  informe  adicional  al  cliente.
)HHEERSXHGHUHDOL]DUatractivas  infografías  sobre  los  resultados  por  el  equipo  de  diseño  de  Feebbo.
)HHEERSXHGHcomunicar  los  resultados  que  le  interesen  al  cliente  en  las  redes  sociales.
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Gracias
Dudas, comentarios
Estamos para ayudarte
Marco Cadena, Director Comercial de
Feebbo México
marco.cadena@odelaroquette.com
mexico.feebbo.com
¿Quieres crear tu propia encuesta?
Escríbenos
mexico@feebbo.com

