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Demo

Todo el proceso de investigación en tres 
sencillos pasos



2

Índice

1 Registro Pág. 3

2 Diseñar Pág. 5 - 12 

Recopilar  Pág. 14 - 26 3

4 Analizar Pág. 27 - 30



3

Registro de usuarios
¿Qué es?

2 – Regístrate en Encuestafacil.com: 
Dirígete a Acceso de usuarios y 
pulsa “Regístrate ahora”.

3 – Introduce los datos solicitados 
y pulsa “enviar”.

1 – Elige el idioma en el que quieres 
ver Encuestafacil.com.
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Diseñar

4 – Bienvenido a Encuestafacil.com!

Pulsa “nueva encuesta” para diseñar 
tu primera encuesta.

5 – Elige como quieres crear la 
encuesta:

Nueva encuesta: Construye tu encuesta 
desde cero, si tienes tus propias ideas 
necesidades específicas. 

De Plantillas: Elige entre más de 50 tipos de 
encuesta prediseñadas, denominadas 
“plantillas”. Estas son fácilmente editables de 
forma que podrás ajustarlas a tus necesidades 
concretas.

De mis encuestas: Utiliza como base una 
encuesta que ya hayas utilizado anteriormente.

6 – Selecciona “nueva 
encuesta”.

7 – Pulsa “siguiente”.

Nueva encuesta
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Diseñar

8 – Cambia el título de la encuesta. 9 – Escribe aquí el título de la 
encuesta.

10 – Pulsa “guardar” para continuar. 

11 – Pulsa “cambiar” para 
modificar el título y otras 
características.
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Diseñar

12 – Escribe aquí el título de la 
página.

13 – (Opcional) Escribe una breve 
descripción del contenido. Aparecerá 
debajo del título.

14 – Pulsa “guardar”.

15 – Pulsa “Página+” para agregar 
una nueva página donde quieras en la 
encuesta.

16 – Repite los pasos nos 12-
14 descritos anteriormente.

Agregar páginas 



8

Diseñar

17 – Pulsa “Pregunta+” para 
insertar la primera pregunta de la 
encuesta.

18 – Selecciona un tipo de pregunta 
dentro de una amplia gama (haz click 
en “tipos de pregunta” para ver todas 
las opciones). En el ejemplo 
utilizaremos “una respuesta vertical”.

19 – Escribe el texto de la 
pregunta.
19.1 – Selecciona si quieres que la 
pregunta sea obligatoria.

19.2 – Selecciona si quieres que el 
orden de las encuestas sea aleatorio.

20 – Escribe en cada línea las 
posibles respuestas.

21 – Pulsa “guardar” para 
continuar.

Agregar preguntas 
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Diseñar

22 – Vuelve a pulsar “Pregunta+”
para añadir nuevas preguntas en la 
encuesta. 

23 – Selecciona el tipo de pregunta y 
repite los pasos nos 18 – 21 descritos 
anteriormente para seguir agregando 
preguntas.

24 – Pulsa el botón “imágenes” para 
insertar una imagen a la pregunta o a 
las opciones de respuesta 

25 – Pulsa el botón “examinar” para 
añadir una imagen.

25 – Pulsa “terminar” para volver al 
editor de la encuesta
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Diseñar

26 – Pulsa “copiar/mover” para 
copiar o mover donde quieras, una 
página o pregunta.

27 – Selecciona la página o 
pregunta que desees copiar o 
mover

28 – Selecciona la posición final 
donde quieres poner esa pregunta o 
página

29 – Pulsa “copiar” o “mover”
según corresponda
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Diseñar

30 – Pulsa “cambiar” para hacer 
algún cambio en la pregunta.

31 – Pulsa “borrar” para eliminar 
una página o pregunta. Si eliminas 
una página, se eliminarán todas las 
preguntas que contenga.

32 – Pulsa “filtrar” para 
añadir/modificar filtros en la pregunta 
concreta.

33 – Selecciona la opción de 
respuesta. 

34 – Selecciona la página a la 
que quieres enviar al 
encuestado si elige esa opción 
de respuesta.

35 – Pulsa “guardar”.

36 – Pulsa “terminar” cuando 
tengas todos los filtros.

Cambiar páginas y filtros
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Diseñar

36 – Haz una marca si quieres 
que aparezca la numeración de 
las páginas.

37 – Haz una marca si quieres 
que aparezca numeración en las 
preguntas. Además;

37.1 – Puedes empezar la 
numeración de preguntas en cada 
página.

37.2 – Puedes numerar toda la 
encuesta

38 – Pulsa “vista previa” para 
ver el aspecto final de tu 
encuesta.

39 – Pulsa “terminar” cuando 
hayas terminado de editar la 
encuesta.

Numeración y vista final
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Recopilar

40 – Selecciona la encuesta.

41 – Pulsa “opciones”.

42 – Elige “parámetros operativos” 
para cambiar las opciones de la 
encuesta

Configurar la encuesta 

43 – Selecciona la opción de respuesta que mejor se ajuste a tus necesidades:
- Un Cuestionario por encuestado: Te aseguras que solo se pueda contestar una vez a la encuesta.

- Múltiples Cuestionarios (con retorno): Útil cuando varias personas utilizan el mismo PC. 

- Múltiples Cuestionarios (PC Público): Útil para recopilar respuestas desde PCs de uso público. Se 
entrega siempre un nuevo cuestionario.

- Entrada de datos: (Call-center, ...). Útil para la entrada masiva de información (Ej: Call center)
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Recopilar

44 – Marca la opción si quieres recibir un email, cada vez que tengas un nuevo 
cuestionario contestado. (Para clientes con bono activo).

45 – Escribe el 
número máximo de 
respuestas que 
quieras obtener o deja 
el vacío el campo si 
no lo quieres limitar.

46 – Escribe el tiempo 
de duración de tu 
encuesta o deja vacío 
el campo si no quieres 
limitar la duración.

47 – Escribe una 
clave si deseas 
limitar el acceso a 
la encuesta. (Para 
clientes con bono 
activo)
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Recopilar

48 – Decide si 
quieres compartir los 
resultados de la 
encuesta de forma 
pública o privada. No 
olvides “guardar”.

51 – Puedes configurar 
la encuesta para que el 
encuestado pueda 
imprimir sus respuestas 
al terminarla (Para 
clientes con bono 
activo).

52 – Puedes realizar un 
sorteo entre los encuestados. 
Aquí tienes que activar la 
funcionalidad. Los 
encuestados, al terminar la 
encuesta, recibirán un cupón 
de participación al sorteo. (en 
las opciones aparecerá un 
nuevo apartado “sorteos”). 
(Para clientes con bono 
activo)

53 – Modifica el 
texto que les 
aparecerá a los 
encuestados sobre 
el sorteo.

49 – Copia el link 
para enviárselo a 
quien quieras que 
vea los resultados.

50 – Puedes restringir 
el acceso con una 
clave. (Para clientes 
con bono activo).
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56 – Cuando quieras hacer el sorteo, accede a esta página 
para obtener los ganadores de forma aleatoria. 

57 – Aquí también comprobarás los cupones ganadores 
cuando el encuestado se ponga en contacto. 

Recopilar

54 – Escribe la url que 
quieras para dirigir ahí al 
encuestado cuando pulse 
“fin” en la encuesta. 
También lo puedes dejar en 
blanco para que se cierre la 
ventana de la encuesta. 
(Para clientes con bono 
activo).

55 – Al haber 
activado los sorteos, 
se ha generado una 
nueva opción.
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Recopilar

58 – Elige 
“personalización”
para seguir 
modificando las 
opciones de la 
encuesta

59 – Pulsa “examinar” para 
seleccionar el logotipo que 
quieres mostrar en el 
encabezado de las páginas.

60 – Escribe la url a la que 
quieras redirigir el logo.

61 – Repite los pasos 59-60 
para hacer lo mismo con el pie 
de página (Para clientes con 
bono activo).

Personalización

62 – Cambia los colores de tu encuesta. Puedes elegir los 
colores predeterminados o colores web.

Es posible modificar el color del texto del título de la 
encuesta y de las páginas, y el color del fondo del titulo 
de la encuesta.
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64 – Si eliminas los textos de los 
botones de navegación de la 
encuesta (anterior, abandonar, 
continuaré más tarde ...), estos 
desaparecerán de la encuesta

Recopilar

63 – Personaliza los 
mensajes del sistema. 
Puedes cambiar tanto 
el texto, como el 
idioma.

Mensajes del sistema



20

Recopilar

65 – Para poder empezar a recopilar 
respuestas, tienes que abrir la 
encuesta al público pulsando sobre 
“cerrada al público”

66 – Una vez que esté abierta al 
público, tienes que seleccionarla.

67 – Pulsa “links a encuesta”

68 – Pulsa sobre el método 
para recopilar respuestas que 
mejor se ajuste a tus 
necesidades. También es 
posible utilizar varios métodos 
a la vez.

69 – Pulsa para ver ejemplos 
de recopilación de respuestas
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Recopilar

70 – Selecciona la opción “desde tu propio correo”.

71 – Copia y pega este link 
dentro de un email en tu 
propia cuenta de correo.

72 – Pulsa “terminar”.

Desde tu propio correo
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Recopilar

73 – Selecciona 
“desde 
Encuestafacil.com”.

Entrarás al apartado 
de “mis listas” donde 
crearás tus propias 
listas de distribución.

74 – Pulsa el botón “nueva lista”
para crear tu propia lista de 
distribución.

Desde Encuestafacil.com 

75 – Ponle un nombre a tu nueva 
lista.

76 – Elige “crear lista vacía” si es 
una lista nueva, o elige copiar 
otras listas previas con los 
criterios que quieras. En la demo, 
elegimos una lista vacía.

77 – Pulsa “añadir”.
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Recopilar

78 – Selecciona la nueva 
lista que has creado.

79 – Pulsa “importar” para 
añadir contactos a la lista.

Desde Encuestafacil.com 

80 – Copia o importa tu 
lista de correos 
electrónicos o bases de 
datos. El orden de los 
campos es email, 
nombre, apellido1, 
apellido2, campo libre y 
clave.

Tienen que estar 
separados por comas. 

Como pone en el 
ejemplo, si hay un 
campo que no quieras 
importar, tienes que 
dejar el espacio.

81 – Pulsa “importar”.

80 – Pulsa el cuadro 
“enviar” para programar 
el envío de la encuesta.
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Recopilar

81 – Selecciona la 
encuesta que quieres 
enviar. 

Si no aparece, es porque 
no está abierta al público. 
Tienes que repetir los 
pasos 65 y 66.

Desde Encuestafacil.com 

82 – Selecciona la lista de correos a la que vas a 
enviar la encuesta. 

Puedes enviar a todos o establecer unos criterios 
de envío. 

Puedes hacer un segundo envío de la encuesta a 
los que no hayan contestado, por ejemplo, 
estableciendo ese criterio (“sin respuesta”)

83 – Escribe el asunto del 
mensaje.

84 – Escribe el cuerpo del 
mensaje. 
Tienes que dejar, donde quieras que 
aparezca el link de la encuesta, 
[LinkEncuesta].

Los campos que están entre [], el 
sistema los rellenará con lo que 
hayas puesto en la lista.
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Recopilar

85 – Introduce una fecha 
y hora de envío del email. 
Si no pones nada, el envío 
será inmediato.

86 – Introduce el email 
del remitente que quieres 
que le aparezca a los 
encuestados.

Desde Encuestafacil.com 

87 – Pulsa “Test de Envío”
para que compruebes que 
está todo correcto.

El test de envío te llegará al 
Email con el que te diste de 
alta en Encuestafacil.

88 – Pulsa “enviar” cuando 
quieras mandar la encuesta 
definitivamente.

89 – Consulta “mensajes 
enviados” para tener 
información sobre los envíos 
hechos con “mis listas”.

90 – Edita o elimina la 
lista que has creado.

91 – Mueve o copia una 
lista a otra cuenta de 
Encuestafacil. (Para 
clientes con bono 
activo).
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Recopilar

92 – Selecciona la 
opción “link o botón 
web”.

Solo tendrás que  
Copiar y pegar el link 
dentro del código de 
tu página web.

Desde Encuestafacil.com 

93 – Selecciona la 
opción “iframe” si lo 
que quieres es 
integrar la encuesta 
en tu página web.

94 – Selecciona la 
opción Pop-up. Utiliza 
el código HTML para 
lanzar un pop-up con 
la encuesta desde 
cualquier página de 
tu web. Tan solo 
tienes que sustituir la 
etiqueta body de tu 
página por la que te 
proponemos.

95 – Selecciona esta 
opción, si quieres poner tu 
encuesta en un dispositivo 
móvil (PDA, Blackberry ...)

96 – Si tienes los 
cuestionarios en papel, o 
quieres utilizar 
Encuestafacil como call 
center, utiliza este link 
para pegarlo en la barra 
de tu navegador de 
internet.

97 – Selecciona si 
quieres pasar la 
encuesta a Word o 
para imprimirla.
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Analizar

98 – Sitúate en el “Mis encuestas”, 
selecciona la encuesta y pulsa 
“resultados”.

99 – Pulsa sobre la casilla que hay 
delante de cada opción de respuesta, 
para hacer un filtro en el informe 
resultados. Se pueden hacer hasta 5 
filtros a la vez.

Informe de resultados 

100 – Pulsa sobre “cuestionarios” 
para ver uno a uno los cuestionarios 
contestados.

101 – Pulsa sobre “imprimir” para 
poder imprimir el informe de 
resultados online.

102 – Pulsa “gráficos interactivos” 
para acceder al gráfico de esa 
pregunta. 
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Analizar

103 – Elige la vista que quieres ver 
en el gráfico (barras, tartas, 
burbujas ...)

104 – Al poner el ratón encima de 
una barra (o quesito si el gráfico 
tiene ese diseño), la herramienta 
ofrece más información sobre las 
respuestas a esa opción de 
respuesta.

105 – Con el botón derecho del 
ratón, encima de una opción de 
respuesta, podremos anotar claves 
positivas o negativas que nos 
parezca importante destacar sobre 
esa pregunta concreta.

Gráficos interactivos 
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Analizar

106 – Pulsa “exportar” para acceder 
al área de descargas del informe de 
resultados.

Exportación 

107 – Elige “Informe detallado”
para descargarte el detalle de 
los cuestionarios contestados. 
Puedes optar por descargarlo en 
Excel o csv. El sistema te 
enviará un email a tu cuenta de 
usuario.

108 – Elige informe 
“Resumen” para descargarte 
los datos de la encuesta. Es 
una descarga online de un 
archivo csv.


