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Quester Business Insights es  la solución B2B (de Negocio a Negocio) de 
Quester® diseñada para ejecutivos buscando mejorar su organización o 
resolver problemas en su empresa aprovechando una metodología que ha 
sido un éxito en estudio al consumidor.  Con Entendimientos Empresariales, 
usted puede llegar rápidamente, fácilmente, y efectivamente  a varios tipos 
de audiencia dentro de su organización, utilizando nuestra propia tecnología.

Quester Business Insights (Entendimientos Empresariales)
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Quester Probado y aProbado.
Como es que una solución de estudio es adoptada a B2B 
(Negocio a Negocio)

Quester ofrece Innovación al estudio del mercado  y ha 
sido reconocido como EXPLOR Premio finalista en 2012 
por permitir por medio de nuestra propia tecnología propia 
comprender mejor a sus consumidores y posteriormente 
desarrollar mensajes claves para ellos.

Hemos adaptado nuestra solución de estudio del mercado 
para que ejecutivos empresariales puedan aprovechar y 
mejor comprender a sus empleados o socios!
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Llegue rápidamente a su audiencia: mándele un link para una entrevista (basada en web o móvil).
Conectando con su Mas Grande Capital: Su Gente!
Su equipo se acopla con nuestro software basado en moderador.  Nuestro software es altamente sofisticado; configura 
los temas de discusión, pero la conversación es dirigida por su equipo, para proveer una contemplación pura e 
imparcial de ideas aplicables a ellos.

Las entrevistas pueden ser conducidas en inglés (Británico, Americano, Australiano)  Chino Simplificado, Francés 
(incluyendo Francés Canadiense), Alemán, Portugués y Español.

EL EQUIPO IDEAS CLAVES REPORTES

+“”
JEFE DE LA DIVISIÓN



tender un puente sobre el 
espacio que hay entre el 
desempeño de las metas de 
venta y el desempeño de las 
ventas reales.

usted puede 
utilizar nuestra 
tecnología para

saber cuáles son los 
problemas del servicio 
al cliente

encontrar la causa de 
problemas de productividad 

probar un servicio de 
concepto interno nuevo

Utilizamos nuestros lingüistas entrenados y software analítico único 
para quebrar la información en temas claves e ideas en una semana.  
Mientras que Quester se enfoca revelada información cualitativa, 
nuestra metodología nos da la habilidad de cuantificar la cualitativa.  
Buscamos por no solo lo que la gente esta diciendo sino también 
como lo que esta diciendo y donde ocurren las interconexiones. 

Como Nosotros Aprovechamos 
la Información

RAPIDO. SIMPLE. EFFECTIVO…unA SOLuCIón BIG QuAL.

EL EQUIPO IDEAS CLAVES REPORTES
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JEFE DE LA DIVISIÓN
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Nosotros sabemos de la importancia de previsión en tomar mejores decisiones de 
negocio.  Solo le traemos nuevos medios para que usted tome esas decisiones.  Nuestros 
entregables están diseñados para acoplar y capturar las ricas respuestas obtenidas por su 
audiencia interna.  Los entregables de Quester realzan el idioma, percepciones y proveen 
recomendaciones confidentes y claras.  Son poderosas y aplicables con acciones que 
usted inmediatamente puede implementar dentro de su modelo empresarial.

Reciba temas claves e ideas en una semana con el reporte resumido de Quester.  Si usted 
está buscando profundidades adicionales, nuestro reporte completo es la cuantificación por 
medio de gráficas y tablas y recomendaciones estratégicas además del reporte resumido 
para la fácil toma de decisión. 

La Solución
Más que percepciones, se trata de previsión.



Porque usar a Quester?

AhORRE TIEMPO y EnERGíA
Ahorre tiempo y energía 
utilizando tecnología y 
herramienta analítica que son 
fácil de acceso y de usar.   

unA InFORMACIón PROFunDA
Reciban una información 
profunda y rápida para tomar 
las mejores e informadas 
decisiones a cualquier nivel de 
su organización!

una nueva e  
innovadora solución
Invierta en una nueva e 
innovadora solución que  
usted puede utilizar en  
una base puntual o 
aproximación sistemática  
para resolver problemas.

APROVEChAnDO IDEAS  
y RECuRSOS
Aprovechando ideas y  
recursos que existen dentro  
de su organización, con 
creatividad y confianza.  
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Conéctese con nosotros por medio de comunicación social!

twitter.com/QuesterMR

facebook.com/QuesterMR

linkedin.com/company/777002

necesita saber más?
Casos de estudio y webinars están 
disponibles en www.quester.com
Para ser entrevistado por software moderador, 
mande un correo a info@quester.com hoy!




