


¿Por qué nos 
interesaría saber 

más sobre 
Survey Monkey?



¿Qué es Survey 

Monkey?

propósitoorigen

funciones ventajas

servicios



Gastos de acuerdo al plan

❖ El plan Básico es GRATIS.

❖ El plan Estándar mensual cuesta $99 al mes.

❖ El plan ESTÁNDAR anual cuesta $31 al mes 

y se factura anualmente.

❖ El plan AVANZADO cuesta $32 al mes y se 

factura anualmente.

❖ El plan PREMIER cuesta $99 al mes y se 

factura anualmente.

❖ El plan Equipo AVANZADO cuesta $25 por 

usuario al mes y se factura anualmente.

❖ El plan Equipo PREMIER cuesta $75 por 

usuario al mes y se factura anualmente.

Planes Individuales

Planes de Equipo



PLANES INDIVIDUALES

Plan Gratuito

-10 preguntas

-máx. 100 
respuestas por 
encuesta

-funciones  
limitadas

Plan Estándar

-exportar resultados

-# de preguntas 
ilimitadas

-colectores  
ilimitados para 
enviar encuesta

-crear reglas y filtros 
ilimitados

Plan Avanzado

-funciones lógicas 
más avanzadas

-personalizar el 
análisis de datos

*cuotas de 
respuesta

*alteración de 
preguntas

*pruebas A/B

Plan Premier

-acceso a todas lasa 
funciones pagadas

-control de la marca

-manejo del URL de 
su preferencia

-herramienta de 
lógica más 
desarrollada

-acceso a asistencia 
telefónica 
personalizada



PLANES DE EQUIPO

❖ agrupar cuentas para su 

departamento u organización

❖ colaborar con sus compañeros de

❖ la facturación es administrada por un 

administrador principal.



Estructura

❖ Diseño de encuesta

❖ Recopilación de datos

❖ Análisis de datos







Generador

Hacer que la 

respuesta a 

esta pregunta 

sea obligatoria

Opciones en los 

elementos

Ajusta la 

ubicación, el 

espaciado y el 

tamaño de 

esta pregunta.



Casilla de Verificación

Opción Múltiple



Valoración con 

estrellas

Indice Net Promoter

Score

Control deslizante



Matriz de menús 

desplegables

Menú desplegable

Ranking



RankingMatriz

Escala de 

valoración

Carga de Archivos



Información de contrato

Fecha/Hora



Cuadro para ingresar 

comentarios

Cuadro de texto 

simple

Cuadro de texto 

múltiple



Prueba Imagen 

A/BPrueba de Texto 

A/B



Elección de 

imagen

Imagen



Pago (Stripe)

Texto











Genera una vista previa y califica



Divulgación de encuesta



Recopilar respuestas



1. Parámetros

2. Vistas guardadas

3. Puntos de referencia

4. Archivos exportados

5. Datos compartidos



Personalizar el análisis de los resultados





Using Rules with SurveyMonkey
https://www.youtube.com/watch?v=e1Oi-TV5GQU&t=182s



Vistas                  Puntos de              Datos 
Guardadas        Referencia          Compartidos

◎ Permite conservar 
filtros y 
comparaciones 
sin tener que 
volver aplicar los 
atributos

◎ completar tu 
perfil para 
comparar tus 
resultados 
con los de 
otros que 
hicieron las 
mismas 
preguntas 
que tú

◎ El usuario es 
presentado la 
opción de 
compartir el 
análisis de 
datos por 
redes sociales 
o medios de 
comunicación 
por un “link”





Dinámica



¡Muchas Gracias!


