
ENCUESTAS     SONDEOS      MEDICIONES



Generación de 
información y datos 
para decisiones que 
transforman



Somos una agencia de investigación y 
sondeo social de opiniones y conductas, 
fundada durante 2019. 

A través de metodologías innovadoras 
y abiertas, recopilamos las respuestas 
a las necesidades de nuestros clientes 
con rapidez, validez técnica, calidad y  
economía.

LEVANTAMIENTO 
DE INSIGHT   

DETECCIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
DE MERCADO

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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Un panel online es una comunidad de miles 
de personas voluntariamente registradas con 
sus perfiles sociodemográficos, dispuestas 
a entregar sus opiniones, percepciones 
y/o conductas, medibles y proyectables en 
estudios y encuestas de cobertura nacional, 
regional, comunal u otra.

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

Tú Influyes privilegia para sus estudios, 
muestras representativas de su panel 
online, el cual permite gran confiabilidad y 
validez técnica.



CLIENTE PANEL RESULTADOS

Tú Influyes también utiliza el sistema tradicional 
de encuestas telefónicas CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) como otra 
herramienta digital, la cual permite gestionar 
llamadas vía operador, grabarlas, registrar 
datos y medir la efectividad del cuestionario, 
todo desde estaciones de call center.

Los paneles online permiten realizar encuestas, 
estudios y sondeos con similares e incluso 
superiores estándares técnicos que los    
estudios telefónicos o cara a cara, especial- 
mente en lugares remotos o rurales del país, 
dada la alta penetración de internet.

FLUJO DE NUESTRO PANEL



ESTUDIOS DE MERCADO TRACKING ONLINE
ESTUDIOS DE 

OPINIÓN PÚBLICA
TRABAJO DE 
CAMPO B2B

ESTUDIOS DE CLIENTES 
Y COLABORADORES

Encuestas, mediciones 
y sondeos online a seg-
mentos, predefinidos 
por el cliente, que per-
miten conocer y evaluar 
el comportamiento del 
mercado, de la compe-
tencia, de un producto 
o servicio y su posicio-
namiento.

Diseñamos, aplicamos 
y sistematizamos las 
opiniones y percepcio-
nes sobre bases de da-
tos entregadas por el 
cliente a sus públicos 
de interés (Proveedo-
res, usuarios, personal 
interno, ex - clientes, 
beneficiarios, etc.).

Destinados al conoci-
miento de temas con-
tingentes o de la con-
versación pública, en 
términos de mediciones 
de percepción, valora-
ción, opinión o rechazo 
a iniciativas difundidas 
o propias del espacio 
mediático.  

Mediciones continuas a 
los cambios en la per-
cepción de un universo 
de estudio durante un 
periodo de tiempo defi-
nido, las cuales permi-
ten contrastar la evolu-
ción de las respuestas 
de los entrevistados del 
panel.

Toma de datos para em-
presas especializadas 
de acuerdo con pará-
metros muestrales de-
finidos por el cliente. El 
producto es una base 
de datos validada en 
formato Excel, SPSS u 
otro.

 PRODUCTOS Y SERVICIOS 



Porque somos especialistas en detectar 
oportunidades de mercado.
En un mundo en permanente movimiento y 
cambio, colaboramos con nuestros clientes 
para la eficiente toma de decisiones a partir 
de la comprensión profunda de sus actuales y 
futuros consumidores.

¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?

Extraemos 
información 

pertinente para 
el cliente

Nos adaptamos a 
tus necesitades 

y objetivos

Metodologías 
flexibles y 
confiables

Equipo técnico 
de alto estándar 

académico – 
profesional



#DATAINFLUYE 
EN LA PRENSA



ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES



Síguenos en: 
@tuinfluyes


