Más cerca

gandiaintegra

Nueva Solución Tesi para la Gestión de Encuestas Multicanal y Redes de Teletrabajo

GANDIA INTEGRA
le permite gestionar todas sus encuestas
desde su propia plataforma Web.

gandiaintegra

GANDIA INTEGRA
le permite combinar en una misma encuesta
todos los canales de recogida de datos.

Sin redes locales.

GANDIA INTEGRA
le permite controlar en todo momento
el trabajo de sus encuestadores.

Solo con una conexión a internet

•Ahórrese el servidor, el montaje de

•Controle el funcionamiento de los

•¿Encuestas CATI? Todos los puestos

•No se deje a nadie por entrevistar.

una red local y la adquisición de
software específico para cada canal de
recogida de datos. Ahora, todo lo que
necesita lo tiene en gandiaintegra.
que quiera sin gastarse un euro en
equipamiento.

•Con gandiaintegra, disponer de redes
de operadores en régimen de
teletrabajo ya no presenta ningún
inconveniente.

•La conexión a gandiaintegra equivale
a tener un verdadero CATI en cada una
de sus delegaciones de campo.

•Convierta una entrevista telefónica

en entrevista por correo electrónico y
a la inversa, a conveniencia del
entrevistado.

•Entre en gandiaintegra para gestionar
sus encuestas HAPI en tiempo real.

•Envíe sus cuestionarios a una lista de
direcciones electrónicas de clientes a
entrevistar. O de un panel.

•Cuelgue sus cuestionarios en páginas
web: banners, pop-ups, links.

Sin equipos costosos.

Sin coste de grabación.
Sin software CATI, CAPI, HAPI específicos.

campos de un estudio en todo
momento y desde donde quiera. Sólo
necesita entrar en gandiaintegra.

gandiaintegra combina todos los
canales de recogida de datos:
cuestionarios impresos, CATI, CAPI,
HAPI, correo electrónico, páginas
web…

•Añada multimedia a sus

cuestionarios: audio, imagen, video,
animación…

•Obtenga en tiempo real las

estadísticas básicas de los resultados
de su estudio. Desde cualquier
conexión a Internet y cuando quiera.

•Consiga el fichero de datos completo
con la periodicidad deseada y desde
donde quiera. En formato Gandia
BarbWin, SPSS, Excel, ASCII…

•Programe sus encuestas

autoadministradas, sus correos
recordatorios para los rezagados, sus
agradecimientos, etc. para que se
ejecute todo automáticamente.

Y todo esto, y más, con gandiaintegra, en dos opciones, a su conveniencia:
1) Adquiriendo el programa gandiaintegra para funcionar de forma autónoma.
2) Contratando el servicio gandiaintegra que TESI le ofrece, como siempre, con total garantía.

