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INTRODUCCIÓN 
 

Muchas personas hoy en día se están expandiendo desde el mundo 

corporativo y están trabajando desde casa. Con el costo del cuidado de los 

niños, los altos precios del combustible y la necesidad de que los padres se 

conecten con sus hijos con más frecuencia, el trabajo en el hogar se ha 

vuelto más popular en la última década. 

El trabajo en casa es necesario una persona organizada, que puede 

permanecer en la fecha sin supervisión. Una vez que empiece a trabajar en 

casa, puede fijar las horas que trabajará cada día, y tendrá la flexibilidad de 

interrumpir el día cuando los niños necesitan atención. 

 

Muchas personas están participando en encuestas en línea para ganar 

dinero en casa. Hay cientos de sitios de encuestas en línea que necesitan su 

opinión sobre una variedad de temas, y le pagan para completar encuestas. 

Muchas empresas de marketing están utilizando este método de 

investigación para darles un mayor alcance de cobertura. 



Este libro está lleno de información sobre cómo usted puede obtener su 

parte del dinero en efectivo llenando encuestas pagadas en línea. Aprenderá 

cómo encontrar los sitios de la encuesta mejor pagados cómo empezar, 

cuánto dinero desea ganar y mucho más. 

EL DINERO ES NECESARIO, PERO DIOS Y TU FAMILIA ESTAN 

PRIMERO, NUNCA OLVIDEZ DE DIOS. 

 

Consejos  o recomendaciones para Contestar sus 

Encuestas 
 

He aquí algunos consejos para que recuerde llenar sus encuestas. 

Por favor lea cada uno de estos consejos y si es necesario lea 2 o 3 veces 

hasta que pueda 

Consejo 1: Sea Honesto con sus Respuestas. 
 

Sea siempre honesto al hacer sus encuestas. A veces, las empresas buscan a 

alguien que trabaja en un campo determinado. 

A veces quieres asegurarte de que no trabajas allí. Para ser honesto 

Tienes la oportunidad de adivinar la respuesta equivocada 50/50 

Si no se acepta después de la evaluación inicial, siempre hay más por venir. 

Algunas empresas incluso pagan por su cuestionario preliminar. 

Cuando se trata de llenar una encuesta recuerde poner sus datos correctos 

básicamente el apellido nombre, apellido, código postal, etc.  

Rellene siempre su perfil para que pueda tener más oportunidades de 

recibir encuestas. 

Además de recibir pagos por encuestas, algunas de estas compañías 

también pagan por completar ofertas como registro, descargas, juegos, 

compra, etc.  



Recuerde siempre revisar su correo electrónico para ver la encuesta de 

invitaciones y así ganar dinero, premios o puntos canjeables por dinero o 

premios. 

Consejo 2: Saber Cuánto Puede Ganar 
 

A veces se preguntara si vale la pena o está a menudo demasiado 

ocupados para preocuparse por una encuesta de 20 minutos que le 

recompensa con otra boleta en el sorteo mensual, p e r o  si usted quiere 

la puede completar 

 La mayoría de las veces le dicen cuánto dinero va a ganar  y cuánto 

tiempo lleva completar la encuesta.  

Si por ejemplo le envían una encuesta de 20 minutos con un valor de 2 

dólares, si desea la puede hacer si no, no se moleste pero recuerde, que 

son 2 dólares y las encuestas de 2 dólares se suman.  

Si usted va a ganar $ 10.00 por una encuesta de 10 minutos trate  por 

todos los medios hacerlo Eso es $ 60 por hora.  

Algunas empresas te pagan dinero, otras te dan regalos pero las mayoría 

pagan dinero existen algunas que dan regalo y dinero. 

Consejo 3: Crear una cuenta de correo 

electrónico exclusiva 
 

 Lo mejor es crear un cuenta de correo electrónica únicamente para sus 

encuestas, ya que así  será más fácil ver todas las encuestas que recibes 

en tu correo, además no se confundirán con correos de otros asunto 

que  no sean encuestas puedes utilizar un correo gratuito yo te 

recomendaría a Gmail  aunque puedes usar otros como  Yahoo correo ,  

Hotmail ect. 

Consejo 4: Entre más empresas se inscribe mejor. 
 

Se toma un tiempo en los primeros registros pero, se hace más fácil 

registrarse después de gastar todo ese tiempo vuelva a escribir la 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26tab%3Dwm%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=1eic6yu9oa4y3&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
http://es.mail.yahoo.com/
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1278539784&rver=6.0.5285.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fbl122w.blu122.mail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=7178&id=64855&mkt=es-do


información de cada sitio, que dará sus frutos a largo plazo.  

Muchas de estas empresas están en otro idioma pero no te preocupes sino 

sabes ingles puedes utilizar el navegador web Google Chrome  tiene 

traductor integrado.  

Es necesario que completes tus perfiles para que así puedas recibir más 

oportunidades de responder encuestas existen perfiles tales como: 

personales, de  automóvil, de  teléfonos móviles, familiares, de casa, etc.  

Otra cosa importante a la hora de registrarte es que solo puedes crear una 

cuenta por cada empresa un ejemplo si te vas registrar  sondea solo puedes 

crear una cuenta de sondea si te vas  registrar en ciao solo puedes crear 

una cuenta de ciao y así sucesivamente. 

Nunca pague por registrarse en ninguna empresa de encuestas, las 

empresas de encuestas verificadas y de confianza nunca te cobraran por 

registrarte en su página web,  si alguna te cobra puede ser un fraude. 

Consejo 5: Conozca la forma de pago 
 

Para recibir su pago necesita una cuenta de PayPal gratis ya que muchas 

de estas empresas utilizan este método de pago, yo recomiendo una cuenta 

de negocios, recomiendo este tipo de cuenta ya que  le permite vender y 

comprar que es para recibir y enviar dinero, aunque otras empresas 

prefieren cheque o transferencia bancaria  o cualquier otro método de pago 

para pagarle de su dinero ganado. 

 Algunos tienen un mínimo de pago otros no tienen un mínimo pago. 

 Por ejemplo sondea.es te paga por cada encuesta que respondes sin 

esperar  acumular un mínimo de pago pero en el caso de acop.com paga 

cuando tengas 100 puntos equivalentes a $1 dólar. 

El tiempo de pago de cada empresa es diferente, algunas realizan sus 

pagos instantáneos, otras pagan cada semana, otras cada 15 días y otras 

mensuales.  

Recuerde que debe poner siempre sus datos correctos para que su dinero 

no se pierda, en el caso de PayPal siempre pondrá su correo que uso para 

registrarse en PayPal. 



Consejo 6: Elija un nombre de usuario y 

contraseña diferentes 
 

Lo ideal es que  elija un nombre de usuario y una contraseña que sean 

diferentes a los utilizados normalmente con el correo electrónico, las redes 

sociales, la banca, etc.  

Elija un nuevo nombre de usuario/contraseña, escríbalo para que no lo 

olvide y luego utilice el mismo combo para cada uno de los sitios de 

estudio inscritos. Confía en mí, si tienes 200 contraseñas diferentes que 

nunca sabes cuál es cuál. 

Si desea que un programa le facilite la vida con una contraseña, puede 

utilizar Roboform. Inténtalo, podría ser útil para ti. 

Aunque yo personalmente casi siempre uso la misma contraseña para cada 

página web de encuesta en la que me registro, solo que tengo algunas 

como 5 contraseña que las uso de manera variada para cada empresa. 

Ejemplo si en la empresa sondea.es uso la contraseña: dinerojajayasi  en 

la empresa acop.com otra contraseña: dinerodelbueno123  y así 

sucesivamente  hasta completar el ciclo de 5 contraseña, si usted quiere 

puede hacer lo mismo. 

Consejo 7: Leer el primer email que envían las 

empresas. 
Cada empresa te envía un correo electrónico de confirmación  y le 

tienes que dar clic al enlace que te envían para confirmar tu email 

Muchas personas no se dan cuenta de que tienen que hacer clic en un 

enlace en su correo electrónico para confirmar su dirección de correo 

electrónico.  

Si no confirma su dirección de correo electrónico para cada una de estas 

empresas, no recibirán invitaciones para encuestas.  

Sólo toma unos segundos y puede valer la pena. 

 

https://www.roboform.com/es


Lista de empresas que pagan por encuestas: 
 

Acop 

Survey savvy 

Paid view point 

Clear voice surveys 

Opinion world 

Global test market 

i-say.com 

Future Talkers 

Mintvine 

Tellwut 

Survey Spot 

Opinion Bar 

Pinecone Research 

Permission Research 

Harris Poll Online 

Toluna 

Panel Polls 

The Panel Station 

Survey Goliaths 

Survey lion 

TestSpin.com 

Survey head 

https://www.acop.com/
https://www.surveysavvy.com/
https://www.surveysavvy.com/
https://paidviewpoint.com/?r=uk9x5u
http://www.clearvoicesurveys.com/
https://www.opinionworld.com/
https://www.globaltestmarket.com/
https://www.i-say.com/
https://www.i-say.com/
https://www.futuretalkers.com/
https://mintvine.com/
https://www.tellwut.com/
https://www.surveyspot.com/
https://www.opinionbar.com/
https://www.pineconeresearch.com/
http://www.permissionresearch.com/
http://www.harrispollonline.com/
http://www.harrispollonline.com/
https://toluna.com/
https://panelpolls.com/
https://panelpolls.com/
http://thepanelstation.com/
http://thepanelstation.com/
http://www.surveygoliaths.com/
http://www.surveylion.com/
http://www.surveylion.com/
http://www.testspin.com/
http://www.testspin.com/
http://www.surveyhead.com/


iocs.org 

Response Panel 

Palm Research 

Inbox dollars 

Point club 

Survey everyone 

Opinion Square 

esearch.com 

opinionoutpost.com 

 2020 Panel 

mysurvey.com 

mysurvey.eu 

Valued opinions 

Survey scout research 

myiyo.com 

yoursay.com 

Spider metrix 

myhotspex.com 

Focus world int. 

techsay.com 

 Brand institute 

Product-testing.com 

Mobile xpression 

World-mail panel 

http://iocs.org/panel.cfm
http://iocs.org/panel.cfm
http://www.responsepanel.com/
http://www.responsepanel.com/
http://palmresearch.com/
http://www.inboxdollars.com/
http://www.inboxdollars.com/
https://www.pointclub.com/
http://www.surveyeveryone.com/
https://www.opinionsquare.com/
http://www.esearch.com/
http://www.esearch.com/
https://www.opinionoutpost.com/general/recruitment/oo_finger?jtype=d&cpid=7999&offer_id=2649&affiliate_id=2412&aff_sub=sp&transaction_id=10221d1807cd8ac44e8d12a7b055c0&params=
https://www.opinionoutpost.com/general/recruitment/oo_finger?jtype=d&cpid=7999&offer_id=2649&affiliate_id=2412&aff_sub=sp&transaction_id=10221d1807cd8ac44e8d12a7b055c0&params=
https://www.2020panel.com/
https://www.mysurvey.com/
http://www.mysurvey.eu/
https://www.valuedopinions.com/
http://www.surveyscoutresearch.com/
https://www.myiyo.com/
http://www.yoursay.com/
http://www.spidermetrix.com/
http://www.myhotspex.com/
http://www.focusworldint.com/rportal/
http://www.focusworldint.com/rportal/
https://www.techsay.com/join.php
https://www.techsay.com/join.php
https://www.brandinstitute.com/memberservices/RegistrationWelcome.aspx
https://www.brandinstitute.com/memberservices/RegistrationWelcome.aspx
http://www.product-testing.com/
https://www.mobilexpression.com/
http://www.world-mail-panel.com/


Testspin.com 

send earnings 

 Panel Dialego 

marketing-analytics.co.uk 

Donow research 

Opinion router 

Consumer Opinion 

Only cash surveys 

yfsresearch.com 

Ipoll.com/en 

youropinioncounts.me 

consumerviews.com 

leopinions.com 

iopinion.com 

Pureprofile.com/int 

surveyeah.com 

fgiresearch.com 

The-collaboratory.com 

Panel.resolutionresearch.com 

betapanel.com 

busreslab.com 

marketdecisions.com 

 opinionworld.com 

surveysonthego.com 

http://www.testspin.com/
http://www.sendearnings.com/?r=thecowgirl
http://www.sendearnings.com/?r=thecowgirl
http://panel.dialego.com/panel-en/about-us/panel-point-system.html
http://panel.dialego.com/panel-en/about-us/panel-point-system.html
http://www.marketing-analytics.co.uk/
http://donowresearch.com/
http://opinionrouter.com/
http://www.consumer-opinion.com/index.aspx
http://www.consumer-opinion.com/index.aspx
http://www.onlycashsurveys.com/
http://www.yfsresearch.com/
https://www.ipoll.com/en
http://www.youropinioncounts.me/
http://www.consumerviews.com/
http://www.leopinions.com/
https://www.iopinion.com/
https://www.pureprofile.com/int
https://www.surveyeah.com/
https://ld.fgiresearch.com/fgireportbuilder/sp/gw?proc=1
http://www.the-collaboratory.com/
http://panel.resolutionresearch.com/
http://www.betapanel.com/
http://www.busreslab.com/
https://marketdecisions.com/participate-in-research/
https://marketdecisions.com/participate-in-research/
https://www.opinionworld.com/
http://www.surveysonthego.com/


directiveanalytics.com 

univoxcommunity.com 

engagestudies.com 

quickthoughtsapp.com 

cadacabeza.com 

bizraterewards.com 

panel.whatusersdo.com 

oneopinion.com 

darwinsdata.com 

myview.com 

mysoapbox.com 

surveytouch.co 

surveypointsclub.com 

dollarsurveys.net 

opinisurveys.com 

epollsurveys.com 

innopoll.com 

knowledgepanel.com 

kidzeyes.com 

sbkcenter.com 

planetpanel.net 

askgfk.us 

e-research-global.com 

insideheads.com 

http://www.directiveanalytics.com/
http://univoxcommunity.com/
http://www.engagestudies.com/
https://www.quickthoughtsapp.com/
https://www.cadacabeza.com/
http://bizraterewards.com/
http://panel.whatusersdo.com/
https://www.oneopinion.com/join
https://darwinsdata.com/
https://www.myview.com/login
https://www.mysoapbox.com/
http://surveytouch.co/
https://www.surveypointsclub.com/
http://www.dollarsurveys.net/
https://www.opinisurveys.com/
https://www.epollsurveys.com/
https://www.innopoll.com/?ck=b8198c04588d6a18&utm_source=sp&utm_medium=cpc&utm_campaign=b8198c04588d6a18
https://www.innopoll.com/?ck=b8198c04588d6a18&utm_source=sp&utm_medium=cpc&utm_campaign=b8198c04588d6a18
https://join.knpanel.com/
https://join.knpanel.com/
http://www.kidzeyes.com/
http://www.sbkcenter.com/consumer.html
http://www.sbkcenter.com/consumer.html
http://www.planetpanel.net/
https://www.askgfk.us/
https://www.e-research-global.com/
http://insideheads.com/


ohpanel.com 

panelopinea.co.uk 

livra.com 

internetpoll.com 

cybersurvey.com 

parentspeak.com 

researchparticipants.com 

digitalvoice.nielsen.com 

today.yougov.com 

contractorboard.com 

executiveadvisoryboard.com 

medicaladvisoryboard.com 

physicianscouncil.com 

technologyboard.com 

consumeropinioninstitute.com 

ingatherresearch.com 

http://www.surveyu.com 

lifefuneverything.com 

contribute.surveymonkey.com 

iquestion.com 

civicpanel.org 

digaygane.com/en 

consumerlink.com 

crowdologyusa.com 

http://www.ohpanel.com/
http://www.panelopinea.co.uk/
https://livra.com/
http://www.internetpoll.com/
http://www.cybersurvey.com/
http://parentspeak.com/
http://www.researchparticipants.com/
https://digitalvoice.nielsen.com/
https://today.yougov.com/account/register/
https://today.yougov.com/account/register/
https://www.contractorboard.com/
https://www.executiveadvisoryboard.com/
https://www.medicaladvisoryboard.com/
https://www.physicianscouncil.com/
https://www.technologyboard.com/
http://www.consumeropinioninstitute.com/
http://ingatherresearch.com/
http://www.surveyu.com/
https://www.lifefuneverything.com/
https://contribute.surveymonkey.com/
https://www.iquestion.com/
http://civicpanel.org/
https://digaygane.com/en
https://www.consumerlink.com/
http://crowdologyusa.com/


crowdology.uk 

tronepanel.com 

hawaiipanel.com 

fotp-community.com 

latinoeyes.com 

bellwethersurveys.com 

powerofopinions.co.uk 

aishoppercommunity.com 

socraticforum.com 

mindswarms.com 

oneopinion.com 

smartpanel.io 

surveyroundtable.com 

panel.buzzback.com 

vozlatinum.com 

usatalknow.com 

inspiredopinions.com 

dollarsurveys.net 

vipvoice.com 

shopping jobs 

surveydownline.com 

Google Opinion Rewards 

myopinions.com.au 

http://us.myopinionnow.com 

http://crowdology.uk/
https://www.tronepanel.com/
https://www.hawaiipanel.com/
https://www.fotp-community.com/
http://latinoeyes.com/
http://www.bellwethersurveys.com/
https://www.powerofopinions.co.uk/
https://www.aishoppercommunity.com/
http://www.socraticforum.com/
https://www.mindswarms.com/
https://www.oneopinion.com/
https://smartpanel.io/
https://www.surveyroundtable.com/
http://panel.buzzback.com/
https://www.vozlatinum.com/
http://www.usatalknow.com/
https://www.inspiredopinions.com/
http://www.dollarsurveys.net/
http://www.vipvoice.com/Toluna.MR.TrafficUI/MSCUI/Page.aspx?pgtid=1&utcoffset=9
http://www.shoppingjobs.com/
http://surveydownline.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fMem%2fhm.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.paidtasks
https://www.myopinions.com.au/
http://us.myopinionnow.com/


surveybods.com 

 populuslive.com 

 My soap box 

 eglobalpanel.com 

 surveyon.com 

 valientmarketresearch.com 

 

Y más… 

 

Donde Encontrar Más Empresa  de Encuestas  
 

Website#1 

Website#2 

Website#3 

Website#4 

Website#5 

Website#6 

Website#7 

Website#8 

Website#9  

Website#10 

 

http://www.surveybods.com/
https://www.populuslive.com/
https://www.mysoapbox.com/
https://www.eglobalpanel.com/
https://www.surveyon.com/
http://valientmarketresearch.com/join-our-panel/
http://www.thesurveypro.com/
http://www.elitesurveysites.com/best-paid-surveys/
http://www.whichsurveys.com/
http://freepaidsurveys.net/directories.php
http://www.amylynn.org/home/
http://www.mdxresearch.com/
http://www.top10paidonlinesurveysites.com/top-30-legitimate-paid-online-survey-sites-that-pay-cash/
http://www.internetpaidsurveys.com/index.html
http://mysurvey123.com/
https://www.mywot.com/


CONCLUSIÓN 
 

Como demuestra este libro, hay una manera de ganarse la vida en el 

Internet.  

Cualquiera que sea la razón por la que usted desea un trabajo en casa, 

puede llevarlo a cabo con el trabajo duro y la voluntad de perseverar 

hasta que usted pueda construir un negocio que le pagará lo suficiente 

para que usted no necesite salir de la casa para ganar dinero. 

 

Este libro le ha dado toda la información de los sitios que te pagan por 

realizar encuestas y a los sitios que te pagan por otras tareas.  

El trabajo preliminar ya se ha hecho, y ahora depende de usted tomar el 

balón y correr con él.  

Si bien hay un montón de gente ahí fuera que gana dinero desde su 

ordenador de trabajo en Internet, también nos damos cuenta que tenemos 

que estar dedicado a nuestro campo elegido para llegar a conseguir la 

cantidad de dinero que deseamos.  

Sinceramente les deseo prosperidad y éxito en el campo que ha elegido, y 

espero que sus esfuerzos y la ayuda de DIOS le traigan todo lo que deseas 

si DIOS está de acuerdo. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

(Filipenses 4:13) 

 

Muchas gracias por tu tiempo, por tu éxito 

Manuel Astacio 

 


