Selección de compañias de Encuestas Remuneradas
Escrito por Administrator
Viernes, 17 de Septiembre de 2010 05:19 - Actualizado Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 13:07

Para quienes busquen encuestas remuneradas y encuestas pagadas en español para
ganar dinero por internet traemos estas dos recomendaciones de lo mejor que hemos
encontrado y utilizado, empresas serias donde puedes obtener beneficios y
premios
invirtiendo poco tiempo.

Springboard America ofrece a americanos como tu la oportunidad de hablar acerca de lo
que afecta su vida diaria, desde productos hasta politicos. Entrando a Springboard, una las
comunidades lideres de investigación online, te conviertes en elegible para recibir invitaciones
para sus encuesta, ganar Dollares Survey y formar el futuro de América.
En Springboard se valora el tiempo y energía que los miembros contribuyen al tomar parte en
la investigación. También conocen lo que todos podemos hacer con algo de dinero extra, esta
es la razón por la que premian por participar en las encuestas.
La mayoria de las encuestas otorgan entre $0.50 y $5 si tu calificas y la completas(aunque en
oocasiones lo sortean!). siempre se indica dentro de la invitación a la encuesta cuanto vas a
recibir por completarla, o si existirá un sorteo. El monto generalmente esta basadado en lo que
implica llenar la encuesta por ejemplo: si es que es mas larga, o mas compleja usualmente
premian mejor.

Cuando alcanzas $50 en tu cuenta virtual tu puedes canjear tus Survey Dollars por un cheque
personal o donarlos a una organización de caridad en Estados Unidos. Puedes ver tu balance
actual de Survey Dollars asi como tu historial de participación en el Portal de Springboard
America, una vez que te hayas registrado como miembro .

Encuestas Remuneradas: CadaCabeza es un portal donde respondiendo encuestas en
linea
puedes
obtener recompensas y certificados de regalo, por cada mil puntos obtienes un cheque de $20,
para ir acumulando puntos solo tienes que contestar las encuestas que el sitio publique
recibirás 100 o 200 puntos por cada encuesta que completes, en otras palabras con llenar
desde cinco encuestas podrías obtener ya tus primeros $20.
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Ademas de los premios obtienes otros beneficios como acceso inmediato a recursos en línea
para enterarte acerca de noticias, información, normas de inmigración, asuntos de salud,
consejos al consumidor, educación y más.
Cómo funciona
Completa tu perfil en el panel de control y te invitaremos a participar en encuestas en línea.
¡Cuéntale a tus amigos acerca de Cada Cabeza y ganarás más! Obtendrás 100 puntos cuando
tu amigo ó amiga complete su primera encuesta.
Por cada 1,000 puntos que recolectes, recibirás un cheque de $20.
Y lo mejor de todo, ¡es gratis! ¡Únete ahora! Click Aqui para ingresar a la comunidad.
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