
Ofrecemos un catálogo de servicios donde se descomponen las diferentes tareas que implica la investigación, con

el fin de que las investigadoras y los investigadores puedan escoger aquellos servicios que mejor responden a sus

necesidades. Disponemos del conocimiento, la experiencia y las infraestructuras necesarias para garantizar la

máxima calidad en todas las fases de las investigaciones que llevamos a cabo y en cada una de las tareas.

DISEÑO PREPARACIÓN DEL MATERIAL TRATAMIENTO DE DATOS

Proyecto Muestra Cuestionario

• Planteamiento

• Objetivos

• Enfoque 

metodológico

• Técnicas de 

investigación

• Población 

objetivo

• Diseño de muestra

• Búsqueda de 

datos

• Selección del 

método de 

muestreo y 

tamaño de la 

muestra

• Formulación de 

preguntas y 

diseño de 

cuestionarios

• Definición de 

duración e 

idioma

• Precodificación

Búsqueda de contactos Programación 

del cuestionario
• Apoyo en el proceso

de búsqueda de los

datos de contacto de

todas las personas que

forman parte de la

muestra

• Captación de participantes

• Ayudamos a programar 

el cuestionario a través 

del software informático 

Gandia qüest

Codificación y base 

de datos
Depuración de bases 

de datos

• Literales

• Libro de códigos

• Grabación de datos en

soporte informático para

la posterior creación de

la base de datos

• Revisión de base de

datos para garantizar la

consistencia el cumpli-

miento de muestras y

los filtros y confirmar

que no se produjeron

errores

SUPERVISIÓN TRABAJO DE CAMPO SALA DE CUALITATIVOS

• Supervisión del trabajo de

campo mediante monitorización

(también en tiempo real) y re-

llamadas para verificar que el

cuestionario se ha realizado

correctamente

• Equipo experimentado

• Formación

• Pretest

• Inspección

• Seguimiento en tiempo 

real

• Últimas tecnologías

Diversidad de Metodologías:

• Multicanal

• On-line

• Presencial

• Teléfono

• Alquiler de espacios

• Captación participantes

• Moderar reuniones

• Transcripción de las 

reuniones

• Resumen de reuniones

• Seguimiento en 

streaming

• Workshops

• Moderación de la reunión 

final del proyecto

• Recopilación de las 

diversas visiones y líneas 

de trabajo o acciones 

viables resultantes

• Análisis completo

¡Baraje

y escoja!
Elija los servicios 

que desee, con 

independencia del 

campo o fase a

la que

pertenezca
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