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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar eficientemente el módulo de Encuestas, de 

tipo contactos del CRM. 

En Yunbit podemos manejar encuestas que en función de los destinatarios serán de tres tipos:  

- Empleados 

- Contactos de Marketing 

- Contactos del CRM 

Estos tipos son configurables y poseen diferente funcionalidad.  

 
Encuestas: tipo contactos del CRM 
Una vez tengamos definida la encuesta en la organización, ya podemos insertara y configurarla en Yunbit.  
 
 
 

1. Configuraciones previas 
 

- Configurar tipo de encuesta, en este caso contactos del CRM. 
- Configurar tipo de respuestas. 
- Configurar plantilla de correo gestionable con código/identificador de plantilla SURVEY_CRM_CONTACTS_ES 

 
 

2. Crear encuesta 

- Insertaremos la encuesta desde el aplicativo “Encuestas v2” indicando el nombre y tipo de encuesta. 

- Definiremos la encuesta cumplimentando las diferentes pestañas:  

o Datos generales. 

o Criterios de ponderación: si los hubiera. 

o Bloques/Pestañas: es decir, los bloques de preguntas en los que se divide la encuesta. 

o Preguntas:  

§ Descripción de la pregunta. 

§ Respuestas de la pregunta: que se podrán añadir manualmente o podrán ser la previamente 

configuradas en el gestor tipo de respuestas para facilitar inserción. 
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o Respuestas: muestra a través de enlace/ línea del listado los resultados de la última encuesta de cada 

encuestado. 

o Contactos: desde esta pestaña añadiremos los contactos a los que queramos que se envíe la encuesta 

tipo CRM. Debajo tendremos acceso al enlace de la encuesta de cada usuario/encuestado. 

o Acceso a estadísticas: en. Esta pestaña podremos acceder y descargar los resultados de la encuesta:  

§ Acceso a estadísticas (última respuesta): desde el enlace “Resultados de la encuesta” 

accederemos a la media ponderada de las respuestas de valor numérico. 

• Desde la plantilla podemos descargar los resultados brutos.  

§ Resultados de texto (todas las respuestas): accedemos a la plantilla con todas las respuestas 

de texto. 

• Desde la plantilla se podrán descargar todos los resultados brutos de todas las 

respuestas y usuarios. 

 

3. Enviar encuesta 

Una vez añadidos los contactos desde la pestaña correspondiente, y tras hacer clic en el botón superior “Enviar email a 

todos los contactos” se enviará la encuesta. 

 

 

Puedes acceder a más información y recursos desde aquí.  


