
Priorice la gestión de su negocio con el SA Survey 
Manager. El módulo reúne, tabula y extrae los 
resultados, transformando la gestión en una 
tarea más simple y ágil.

SA Survey Manager 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Reciba feedback en tiempo real por medio de encuestas 
de satisfacción electrónicas. Cree formularios, encuestas, 
encuestas anónimas y tabule automáticamente los datos.

Feedback, autonomía
y gráfi cos

Conozca las principales aplicaciones

CREACIÓN DE FORMULARIOS
La funcionalidad permite la creación de formularios 
conteniendo la cantidad de tópicos deseada. Usted puede 
crear opciones de respuestas del tipo texto, simple o 
múltiple selección, además de defi nir condicionales, que 
redireccionan la encuesta de acuerdo con la respuesta.

WORKFLOW COMPLETO
Obtenga más fl uidez en el proceso de encuestas al seguir un 
fl ujo de trabajo que pasa todas las etapas del ciclo de vida de 
su análisis. Usted inicia al crear las categorías de encuesta, 
realiza las principales defi niciones, tópicos y agrupamientos y 
después, fi naliza con la creación de ocurrencias, defi nición de 
liberación y cerramiento de su estudio.

GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS
El módulo permite crear encuestas anónimas que pueden ser 
respondidas por usuarios que están fuera del SA. Para mantener 
el control de quien responde, es posible generar contraseñas 
de acceso y esas encuestas, que son enviadas por email a los 
participantes.

TABULACIÓN DE RESULTADOS
Es posible tabular todas las respuestas que fueron 
registradas por alguna encuesta impresa, facilitando el 
análisis de los resultados de esa encuesta.

ENCUESTAS ANÓNIMAS
Las encuestas anónimas pueden ser realizadas de dos 
formas: digitalmente, por medio de distribución de 
contraseñas, o vía formulario impreso. De esta forma, las 
encuestas pueden ser respondidas por participantes que 
tengan o no acceso a la Suite SA, sea presencialmente o 
aun de forma virtual, vía email y contraseña.

CRUCE DE DATOS
Permite la creación de análisis a partir de la visualización 
de los resultados de encuesta realizada, con diagramas y 
diversas posibilidades de cruce de informaciones.

ENCUESTAS RÁPIDAS
Además de permitir la realización de grandes encuestas 
organizacionales, el módulo aún tiene la opción 
de realizar encuestas rápidas y simples, sin estar 
necesariamente unida a las herramientas, más complejas 
del SA Survey Manager.

Conozca las principales aplicaciones

MONITORAMENTO
Acompañe las encuestas a través de fi ltros, situación, 
responsable, fechas estimadas y realizadas. La 
herramienta también permite guardar estos fi ltros y 
compártelos para futuras consultas.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Workfl ow completo para las operaciones de encuestas electrónicas.

  Defi nición de periodicidad de las encuestas.

  Autonomía en la elaboración de cuestionarios y aplicación de encuestas.

  Acompañamiento de feedback de los participantes en tiempo real.

  Evaluaciones segmentadas por entidades de participantes y por ocurrencias.

  Opción de encuestas anónimas con protección personal por contraseña.

  Informes consolidados y segmentados con visiones sistémicas y detalladas.

  Gráfi cos de cruce de datos en 3D.

  Aplicación de la encuesta de forma electrónica o de forma convencional (con opción para 

tabulación de los datos reunidos manualmente).
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