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Esta norma anula y reemplaza a ISO 20252:2012.

Incorpora y reemplaza la Norma ISO 26362:2009 - Paneles de acceso para la investigación de 
mercado, social y de la opinión - Vocabulario y requisitos del servicio. 

También incorpora los requisitos de la Norma ISO 19731:2017 Análisis digital y análisis web para fines 
de investigación de mercado, social y de la opinión.

Esta tercera edición se ha actualizado para reflejar las metodologías de investigación más novedosas, 
así como para incorporar nuevos contenidos, como la Norma ISO 26362:2009, que abarca la gestión y 
el uso de los paneles de acceso.

TCC 225 continuara revisando y evaluando nuevas metodologías de investigación.



- El documento ha sido completamente reestructurado, con una cláusula central (Cláusula 4)
aplicable a todos los proveedores de servicios, independientemente de las metodologías
proporcionadas, y seis anexos separados (Anexos A a F), cada uno de los cuales cubre los
requisitos relacionados con cada una de las metodologías de investigación reconocidas
mundialmente.

- La cláusula 3 ha sido actualizada.
- El contenido técnico se ha actualizado para reflejar las prácticas de investigación nuevas o
modificadas y el contenido nuevo se ha agregado al Anexo A y al Anexo D.

- El marco central de negocios de investigación se establece y documenta en la Cláusula 4 de este
documento. Los anexos normativos proporcionan el marco específico para varias metodologías
de investigación reconocidas mundialmente.



1. Alcance
2. Referencias Normativas.
3. Términos y definiciones
4. Requisitos básicos para el mercado, opinión e investigación social.

- Anexo A - Muestreo incluyendo paneles de acceso;
- Anexo B - Trabajo de campo;
- Anexo C - Observación física;
- Anexo D - Observación digital;
- Anexo E - Auto diligenciamiento;
- Anexo F - Gestión y procesamiento de datos.

CONTENIDO DE LA NORMA



Este documento establece los términos, las definiciones y los requisitos
de servicio para los proveedores de servicios que realizan investigaciones
de mercado, de opinión y sociales, incluidas las percepciones y el análisis
de datos (proveedores de servicios).

Las actividades no relacionadas con la investigación de mercado, como el
marketing directo, están fuera del alcance de este documento.

1. ALCANCE



4 Requisitos básicos para el mercado, opinión e investigación social.
4.1 Marco de referencia (Core framework)
4.1.1 Declaración de aplicabilidad

Se deberá crear una declaración de aplicabilidad (SoA) que describa el alcance completo de los servicios 
que se certifica que cumplen con los requisitos de este documento. El SoA define qué anexos están en 
conformidad con este documento, en la medida en que dichos servicios estén incluidos en los sistemas 
del proveedor de servicios.
El proveedor del servicio deberá obtener la certificación de este documento cuando se cumplan los 
requisitos básicos (Cláusula 4) y al menos uno de los siguientes anexos, incluidos todos los requisitos 
con referencias cruzadas a otros anexos:

- Anexo A - Muestreo incluyendo paneles de acceso;
- Anexo B - Trabajo de campo;
- Anexo C - Observación física;
- Anexo D - Observación digital;
- Anexo E - Auto diligenciamiento;
- Anexo F - Gestión y procesamiento de datos.



Cualquier comunicación de la certificación deberá indicar de forma clara y sin ambigüedades con 
qué anexos está en conformidad el proveedor de servicios.

La declaración de aplicabilidad debe: 
a) Registrar el alcance certificado por nombre y número de anexo según este documento
b) Incluir todos los servicios subcontratados.
c) Autorizado y fechado por una persona de la alta gerencia que represente al proveedor de 
servicios certificado.
d) Ponerse a disposición de los clientes y otras partes interesadas en todo momento (por ejemplo, 
en una página web).
e) Estar sujeto a una evaluación de este documento.
f) No debe usar frases subjetivas, de marketing o redundantes, como "alta calidad", "tremenda", 
"organización global más grande" o "altamente precisa".
g) Los nombres de los productos se pueden incluir en el documento si son parte integral de un 
servicio proporcionado.

La declaración de aplicabilidad se revisará al menos una vez al año para determinar la necesidad 
de cambio y para asegurar que los detalles sean precisos.



4.1.2 Confidencialidad de la investigación.
4.1.2.1 General

Cuando las bases de datos o las listas de contactos son proporcionadas por terceros (por ejemplo, clientes), el 
proveedor del servicio debe solicitar que los terceros confirmen que el uso de dichas fuentes cumple con los 
códigos de la industria.

4.1.2.2 Seguridad del participante
Siempre que se utilicen métodos de ubicación geográfica o de cercado geográfico para recopilar datos de los 
participantes, el proveedor del servicio deberá informarles a los participantes y obtener su consentimiento.

4.1.2.3 Invitaciones para participar en proyectos de investigación.
Cuando se haya obtenido el permiso para recopilar datos de niños y personas vulnerables, el permiso se 
renovará al menos cada 12 meses o en la próxima invitación a participar, según sea más frecuente.

Las definiciones de lo que constituye un niño, una persona vulnerable y un adulto responsable varían de un país 
a otro, y esto se tendrá en cuenta en la investigación multinacional.



4.1.3 Gestión de documentación y registros.
4.1.3.1 Documentación de los sistemas y prácticas.
a) cumplir con este documento de acuerdo con la declaración de aplicabilidad;
b) identificar, evaluar y abordar los riesgos asociados con cualquier complejidad y naturaleza 
de la investigación realizada;
c) identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas y asegurarles que se 
consideran sus requisitos (por ejemplo, clientes, participantes, comunidades, reguladores);

4.1.3.2 Registros de actividad de investigación del proyecto.
No se adicionan requisitos.

4.1.3.3 Gestión de registros
No se adicionan requisitos.



4.2 Responsabilidades de personal e infraestructura.
4.2.1 Responsabilidades del personal y de la organización.
Como mínimo, los roles asignados y documentados deben incluir:

a) la alta gerencia es responsable de la provisión de recursos, la política, el cumplimiento de las leyes 
y la liberación (emisión) de este documento;
b) la administración quien es responsable de la entrega del servicio a los clientes, incluidos los 
proyectos o partes de los mismos;
c) control de calidad de servicios subcontratados o tercerizados de acuerdo con las necesidades del 
proyecto;
d) personal operacional que es responsable del alcance de los servicios prestados según se indica en 
4.1 
Tener planes establecidos para garantizar que la entrega del servicio no se vea afectada por los 
cambios en el personal, ya sea a corto o largo plazo; y
e) una entidad única para cada anexo se designará como el representante para la conformidad del 
anexo como se afirma en la declaración de aplicabilidad.



4.2.2 Personal - Gestión del desempeño.

Se debe realizar y documentar la capacitación, el desarrollo del personal y las revisiones anuales de 
desempeño. 
Mantener registros del historial del personal, incluida la experiencia previa donde se conocen, las 
calificaciones, las revisiones de desempeño, la capacitación y el re-entrenamiento deben ser 
mantenidos.

4.3 Seguridad de la información
4.3.1 Marco de riesgos de seguridad de la información.
Se debe identificar los riesgos de seguridad asociados con la información que procesan e 
implementar un marco de gestión de seguridad de la información para evitar el acceso, uso, 
modificación o destrucción no autorizados de la información. 

4.3.2 Manejo de la información
Se debe implementar un proceso para determinar cómo se manejarán los diferentes tipos de 
información de acuerdo con sus riesgos asociados. El proceso debe identificar cualquier tipo de 
información que deba procesarse de manera segura y / o para la cual se deba restringir el acceso.



4.3.3 Controles de seguridad de la información.
Asegurar que existan protecciones o controles adecuados en todo momento para la información que 
debe procesarse de forma segura y / o restringida. Esto puede incluir:
a) controles administrativos (incluyendo políticas y procedimientos, que incluyen procesos de 
respaldo);
b) controles técnicos (incluidos cortafuegos, software antivirus, cifrado); y
c) controles físicos (incluidos los sistemas de acceso físico, recepcionistas y guardias, CCTV).

4.3.4 Formación y sensibilización en seguridad de la información.
El proveedor del servicio debe proporcionar capacitación a todo el personal sobre el manejo de la 
información de manera adecuada y puntual. 



4.4 Servicios de subcontratación.
4.4.1 General
No se adicionan requisitos.

4.4.2 Trabajo de proyecto subcontratado
Cuando el subcontratista no sea un tercero certificado para este documento, el trabajo del 
proyecto que sea subcontratado por el proveedor del servicio deberá cumplir al menos uno de 
los siguientes:
a) el acuerdo para el trabajo se realice según este documento está en su lugar y registrado;

b) las pruebas documentales del proveedor del servicio confirman que se han cumplido los 
requisitos de verificación, validación y seguridad de la información de este documento;

c) se ha realizado una auditoría del trabajo del proyecto para confirmar la conformidad.

Cuando un proveedor externo de trabajo de proyecto es nominado por un cliente, el proveedor 
de servicios debe monitorear y validar el trabajo en la medida en que sea práctico para hacerlo 
y debe mantener un registro de los hallazgos.



4.5 Planificación, entrega e informe de proyectos y trabajos de investigación.
4.5.1 General
No se adicionan requisitos

4.5.2 Gestión de relaciones con clientes
4.5.2.1 General
Se debe contar con un proceso de gestión de quejas del cliente que considere como mínimo:

- Investigación, documentación y atención, incluida una revisión del contrato; e
- Involucrar a la alta dirección para que tome las medidas pertinentes. 

El proveedor del servicio se asegurará de que las quejas relacionadas con el incumplimiento de un 
contrato, regulación o códigos de la industria se revisen en la revisión de cumplimiento anual para obtener 
oportunidades de mejora (ver 4.6).

El proveedor del servicio hará que los clientes y otras partes interesadas, según sea necesario, conozcan los 
códigos de la industria pertinentes y los requisitos legales y éticos relacionados con la naturaleza del 
trabajo de investigación, incluida la conformidad con este documento. La comunicación de estos requisitos 
a los clientes puede ser a través de sitios web, correos electrónicos, propuestas / cotizaciones, acuerdos, 
términos y condiciones u otros mecanismos auditables.



4.5.2.2 Manejo del producto
deberá obtener del cliente la información, que confirmen que los productos son aptos para el propósito y no 
representan un riesgo de daño para las personas o la propiedad. El proveedor del servicio deberá obtener del cliente la 
confirmación de que los productos o bienes cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios. 

4.5.3 Proyecto, solicitudes de trabajo u otras respuestas para ofrecer servicios.
4.5.3.1 General
Ya sea una propuesta, presupuesto u otra respuesta a una solicitud de servicios, el proveedor del servicio deberá 
documentar los siguientes requisitos mínimos en un formato rastreable según la especificación del proyecto / trabajo:
a) alcance de trabajo previsto;
b) objetivos previstos o resultados esperados;
c) metodologías previstas;
d) tecnologías previstas, en su caso;
e) cronogramas o cronograma de trabajo o hitos;
f) tarifas y / o arreglos de tarifas;
g) entregables previstos y método de entrega;
h) fecha de vencimiento de la propuesta, cotización o respuesta;
i) planes de muestreo y ponderación que incluyen, según corresponda, la población objetivo, el uso previsto de los 
marcos de muestreo, el tamaño de la muestra, la selección / reclutamiento de la muestra y la confiabilidad general de 
los resultados previstos;
j) datos secundarios que se utilizarán, la naturaleza de los datos de origen y el método de inclusión en el proyecto; y
k) cualquier documentación adicional relacionada con los cronogramas.



4.5.3.2 Entrega de proyecto u otro trabajo
Los cambios y el cronograma realizados por el cliente o por el proveedor de la investigación deben ser 
comunicados y aprobados por la otra parte del contrato de manera oportuna. Cualquier cambio de este tipo 
deberá ser documentado.

4.5.3.3 Concepción y diseño de instrumentos de recolección de datos.
No se adicionan requisitos.

4.5.3.4 Traducción de instrumentos de recolección de datos y otros documentos relacionados con el 
proyecto
La traducción debe ser realizada por una persona o personas con competencia en el idioma materno o 
habilidades equivalentes en los idiomas de origen y destino. 
La verificación y la revisión de la idoneidad deben ser realizadas por personas que no sean el traductor, con la 
competencia adecuada en los idiomas de origen y / o de destino.
Se registrará el control y revisión de las traducciones.

4.5.3.5 Pre-testing instrumentos de recopilación de datos
No se adicionan requisitos.



4.5.3.6 Incentivos
Seleccionar incentivos que sean lo más neutrales posible en relación con el proyecto de investigación y los 
grupos objetivo para evitar sesgos.

Cuando los participantes incluyan niños o personas vulnerables, el proveedor del servicio deberá informar 
al padre, tutor o adulto responsable del plan de incentivos y solicitarle a esa persona permiso explícito 
para proporcionar el incentivo.

4.5.4 Liberación de entregables al cliente.
4.5.4.1 General
a) informe escrito formal en copia impresa o formato electrónico;
b) presentación presencial;
c) entrega de datos digitales;
d) información reportada a un grupo cerrado a través de un sitio web de la comunidad u otra presentación 
digital;
e) presentaciones en video o similares;
f) copias de entrevistas o traducciones;
g) dashboards.



4.5.4.2 Informes del cliente
Cuando se entrega los datos de salida al cliente antes de completar la recolección de datos, se incluirán notificaciones y 
advertencias apropiadas sobre las limitaciones de los datos basadas en respuestas parciales y no validadas.

Ver B.8, C.4 y F.7.3 para conocer los requisitos de informe adicionales aplicables para cada método de recopilación de 
datos.

4.5.4.3 Publicación de resultados de investigación
Al publicar los resultados, la presentación del proveedor del servicio debe distinguirse claramente de su interpretación. 

4.6 Revisión y mejora de la gestión.
4.6.1 Entrada
El proveedor del servicio debe supervisar y revisar al menos anualmente las disposiciones de servicio, los procesos, los 
sistemas internos documentados y el SoA.

4.6.2 Salida
Los resultados de la revisión serán auditables y contendrán evidencia de los resultados acordados, incluidos los plazos 
cuando corresponda.



4.7 Auditorías internas
Los anexos que figuran en el SoA se incorporarán en el programa de auditoría interna. Como parte del programa 
de auditoría interna, los proyectos o partes componentes de los proyectos deben ser auditados.

4.8 Requisitos legales
El proveedor del servicio deberá establecer, implementar y mantener un procedimiento:
- identificar los requisitos legales aplicables a las actividades ofrecidas;
- Determinar cómo se aplican estos requisitos a las actividades ofrecidas.



Anexo A    

Muestreo incluyendo paneles de acceso.
A.1 General
El proveedor del servicio informará a los clientes cómo se ha reclutado a los participantes.

a) muestras probabilísticas; y
b) muestras no probabilísticas:

1) paneles de acceso compuestos por participantes que han aceptado ser miembros para participar en 
actividades de recopilación de datos de investigación;
2) como bases de datos de clientes con fines de mercadeo;
3) datos estadísticos (por ejemplo, censos nacionales, datos geográficos, datos de entrega postal, registro de 
identidad nacional); y
4) otras fuentes, incluidas, entre otras, el muestreo en línea

A.2 Muestreo
A.2.1 General

El proveedor del servicio debe registrar e informar a los clientes cualquier hecho relevante, como sesgos de 
muestreo que puedan reducir la proyección de una muestra a una población / universo objetivo definido.



A.2.2 Tamaño de la muestra
El proveedor de servicios debe describir las fortalezas y limitaciones de los tamaños de muestra que recomiendan.

A.2.3 Selección de muestra y diseño
Garantizar que el conjunto de los datos finales representan la población objetivo.

A.2.4 Transparencia de la muestra.
A.2.4.1 Transparencia del proveedor de la muestra.
Poner a disposición de los clientes información sobre cualquier proceso de desarrollo de muestra, si así se solicita. 
a) una descripción de los marcos muestrales o fuentes de las cuales se extraen muestras.
b) procedimientos utilizados para reclutar posibles participantes.
c) invitación(es) de participación, recordatorios e instrumentos de recolección de datos utilizados;
d) los procedimientos utilizados para limpiar y actualizar la muestra, incluido el monitoreo del desempeño de la participación 
individual en la investigación.
e) procedimientos de apoyo a los participantes (por ejemplo, encuesta o mesa de ayuda del panel);
f) el tipo o tipos de incentivos ofrecidos a los participantes.
g) los métodos de muestreo utilizados para seleccionar posibles participantes de los marcos de muestreo o equivalentes, y los
métodos utilizados para garantizar que las muestras representen o describan (en el caso de muestras no probabilísticas) las 
poblaciones objetivo, incluidas las cuotas o los métodos de mezcla de muestras utilizados;



A.2.4.2 Transparencia del usuario de la muestra. 
El proveedor de servicios informará al cliente que la siguiente información está disponible y la pondrá a 
disposición previa solicitud:
a) marcos de muestreo o equivalentes, fuentes y métodos de muestreo utilizados;
b) fechas de trabajo de campo;
c) promedio o mediana del cuestionario o duración de la entrevista;
d) número total de entrevistas completadas;
e) las cuotas u otras especificaciones utilizadas en la selección de muestras;
f) examinadores, cuestionarios, guías de discusión y otros instrumentos y documentos de recolección de datos 
relevantes;
g) recuentos del número de participantes cuya identidad fue validada con éxito, cuando se utiliza la validación 
de identidad;
h) descripciones de cualquier método de des-duplicación utilizado, el número de respuestas eliminadas como 
resultado, así como las medidas tomadas para reemplazar las respuestas eliminadas;
i) las medidas utilizadas de participación y una cuenta anónima de todos los participantes eliminados o 
reemplazados debido al mal comportamiento en la investigación;
j) información de exclusión;
k) tasas de participación (cuando sea posible) y métodos utilizados para calcularlos;
l) tasas de finalización; y
m) previa solicitud, si alguna parte del proyecto fue subcontratada y, en caso afirmativo, a qué organizaciones.



A.3 Muestras probabilísticas.
Asegurar que el enfoque de muestreo particular utilizado garantice que cada persona o unidad dentro de una población 
objetivo o marco de muestreo tenga una probabilidad calculable distinta de cero de ser incluida en una muestra. 

A.4 Muestras no probabilísticas
A.4.1 General
Se puede obtener de: paneles de acceso (en línea o fuera de línea); intercepciones (en línea o fuera de línea); redes sociales 
(en línea o fuera de línea); listas u otras fuentes de cobertura desconocida (en línea o fuera de línea); combinación de 
múltiples fuentes.

A.4.2 Criterios de calidad para muestras no probabilísticas
Documentar y poner a disposición de los clientes:
descripciones de marcos de muestreo, métodos de muestreo utilizados, criterios para selección de muestra, descripción de 
los problemas encontrados en selección de muestras y soluciones aplicadas, métodos de ponderación y proyección;
evaluación de qué tan bien las muestras representan poblaciones objetivo y cualquier implicación asociada para la calidad de 
los datos, información requerida para los paneles de acceso cuando se utiliza un panel de acceso.



A.4.3 Duplicación de muestra, ID de dispositivo, cookies y objetos similares
A.4.3.1 General
Asegurar eliminar participantes duplicados.
A.4.3.2 ID del dispositivo
A.4.3.3 Cookies y otros objetos similares.
Solo para los fines de la investigación.

A.4.4 Mezcla de muestra
Siempre que el proveedor de servicios realice una combinación de fuentes de muestra, incluida la identificación de 
nombres asistida por computadora, debe tener mucho cuidado de no compartir los datos personales de los 
miembros del panel con un tercero sin el consentimiento del participante.

A.4.5 Automatización de muestreo
a) si los enrutadores utilizan un diseño en serie o paralelo;
b) recuentos de posibles participantes seleccionados;
c) criterios específicos utilizados, el número de participantes que califican; y
d) las reglas utilizadas con respecto al número de solicitudes de investigación a las que están expuestos los 
participantes.



A.4.6 Mezcla de muestras, automatización de muestreo, soluciones tecnológicas y 
datos personales.
Asegurar que los datos personales no se compartan siempre que se usen mezclas de 
muestras, a menos que se obtenga el consentimiento del participante.

A.4.7 Respuesta fraudulenta y desatendida
Contar con un procedimiento para identificar la participación fraudulenta o 
desatendida y minimizar su impacto en los datos y la calidad de la investigación, que 
puede incluir cualquiera de los siguientes:
a) tiempo de finalización del cuestionario, proporción de preguntas sin respuesta, 
comparación entre al menos un elemento de los datos del perfil (por ejemplo, edad, 
dirección física), entre otras.



A.4.8 Consideraciones especiales
A.4.8.1 Móvil
A.4.8.1.1 Participantes móviles no deseados
El proveedor de servicios deberá revelar si se permitió a los participantes responder utilizando dispositivos 
móviles en un proyecto de investigación no diseñado para un dispositivo móvil.

a) Además, el proveedor del servicio deberá, si se le solicita, revelar el número de intentos completos o 
intentos en dispositivos móviles y las implicaciones para la representatividad de las muestras para las 
poblaciones objetivo.
b) El proveedor de servicios tendrá como objetivo optimizar la investigación en línea de modo que se muestre 
bien en cualquier dispositivo digital.

A.4.8.1.2 Nuevas fuentes de muestra para investigación de mercado móvil
El proveedor de servicios debe ser transparente sobre las fuentes de muestra 

A.4.8.2 Categoría y otros tipos de exclusiones
Al responder a una solicitud de exclusión de categoría o método, el proveedor del servicio revelará los 
métodos específicos que se utilizan.



A.5 Paneles de acceso
A.5.1 Requisitos generales para paneles de acceso
El proveedor de servicios gestionará activamente los paneles de acceso. Dicha gestión incluirá la 
comunicación continua entre el proveedor de servicios y los miembros del panel.
En la etapa de reclutamiento, el proveedor de servicios deberá obtener el acuerdo de los miembros del 
panel para participar en proyectos de investigación.

Se cumplan con los siguientes criterios:
a) son reclutados de fuentes documentadas;
b) han proporcionado información apropiada para la confirmación inicial de identidades;
c) han proporcionado datos de perfil en el reclutamiento; y
d) han dado su consentimiento explícito para participar en la investigación de acuerdo con los términos 
y condiciones de la membresía del panel.
Para seguir siendo un miembro activo del panel, el proveedor de servicios se asegurará de que se 
cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
- el miembro del panel ha completado al menos un proyecto de investigación, si así lo solicita, en los 
últimos 12 meses, incluida la finalización calificada, la finalización por no calificar o la finalización debido 
a que las cuotas están llenas;
- el miembro del panel ha actualizado sus datos de perfil en los últimos 12 meses.



A.5.2 Reclutamiento de nuevos miembros del panel
A.5.2.1 Confidencialidad y transparencia para los paneles de acceso.
Durante y después del proceso de reclutamiento, el proveedor de servicios deberá comunicarse y ser 
transparente con los miembros del panel sobre los propósitos generales de los paneles de acceso, los 
modos de operación y la naturaleza de cómo se pueden usar los datos recopilados de los miembros del 
panel.

A.5.2.2 Contratación del panel de acceso
En la etapa de reclutamiento, el proveedor de servicios obtendrá de los miembros del panel su 
acuerdo para participar en proyectos de investigación.
El proveedor de servicios informará a los miembros del panel sobre las condiciones generales de 
participación, que incluyen:
a) privacidad y confidencialidad;
b) políticas de incentivos y recompensas;
c) modos de operación (por ejemplo, pruebas de uso doméstico, comunidades en línea);
d) naturaleza general de cómo se recopilan los datos de los miembros del panel durante el 
reclutamiento o mediante proyectos de investigación del panel;
e) cómo se pueden comunicar los datos.



A.5.2.3 Métodos de reclutamiento
El proveedor del servicio deberá revelar a los clientes, previa solicitud, los métodos de 
reclutamiento utilizados. El proveedor de servicios informará a los clientes si se utiliza la 
contratación abierta o cerrada. Se dice que un panel de acceso está cerrado si los nuevos 
miembros del panel no pueden registrarse por iniciativa propia (por ejemplo, las personas no 
pueden registrarse en un sitio web público).

A.5.2.4 Fuente de reclutamiento
Para evaluar la idoneidad de las fuentes de reclutamiento y determinar si esas fuentes pueden 
causar problemas de sesgo o validez, el proveedor del servicio deberá revelar a los clientes, a 
solicitud:
a) los tipos de fuentes utilizadas para el reclutamiento para acceder a los paneles;
b) si el reclutamiento proviene de muestras representativas de poblaciones objetivo; y
c) el número y la naturaleza de las fuentes.



A.5.3 Validación de identidad
A.5.3.1 General
El proveedor de servicios validará las identidades de los miembros del panel (véase A.5.3.2).
Documentar el proceso, registrar resultados.

A.5.3.2 Validación de identidad en la etapa de reclutamiento
El proveedor de servicios se asegurará de que las identidades de los posibles miembros del panel sean 
validadas durante el reclutamiento. Ver E.3.2 para variables específicas que pueden usarse en la 
validación.

A.5.3.3 Validación posterior de identidad
Dependiendo de la naturaleza del proyecto y el uso del panel de acceso, el proveedor de servicios 
debe incluir uno o más de los métodos de validación especificados en E.3.2.



A.5.4 Solicitud para darse de baja u optar por el panel de acceso
Definir método sencillo para eliminarlos de los paneles de acceso si así lo desean.

A.5.5 Estructura y tamaño del panel de acceso
A.5.5.1 Estructura del panel de acceso
El proveedor de servicios describirá la estructura de los paneles de acceso y pondrá esta información a disposición de los 
clientes que lo soliciten.

A.5.5.2 Tamaño del panel de acceso
A.5.5.2.1 Requisitos generales
El proveedor de servicios definirá y hará transparentes a los clientes el tamaño y las capacidades del panel de acceso, 
teniendo en cuenta que:
a) solo se incluirán miembros activos del panel;
b) no se incluirán otros miembros del hogar de los miembros del panel, aunque también se pueden proporcionar 
estimaciones del número total de hogares;
c) las tasas de participación típicas (y los métodos de cálculo) solo se incluirán para los proyectos realizados en los últimos 
12 meses;
d) los tamaños de los paneles de acceso se darán para una fecha específica ya que los miembros del panel pueden irse y 
unirse continuamente.



A.5.5.2.2 Re-contactos
Si se solicita, el proveedor de servicios debe especificar su capacidad para brindar acceso a los mismos miembros 
del panel más de una vez para ayudar a los clientes a evaluar la capacidad del proveedor de servicios para 
realizar re-contactos, así como para realizar un seguimiento de los proyectos de manera efectiva. 

A.5.5.3 Datos de perfil de los miembros del panel
El proveedor de servicios se asegurará de que las variables de creación de perfiles basadas en paneles que se 
utilizarán en el análisis estén debidamente validadas.

A.5.6 Gestión del panel de acceso
A.5.6.1 General
El proveedor de servicios documentará los procedimientos de gestión del panel de acceso y un resumen de estos 
procedimientos se pondrá a disposición de los clientes que lo soliciten.

A.5.6.2 Incentivos
El proveedor de servicios se asegurará de que los miembros del panel puedan verificar los incentivos que han 
acumulado.

A.5.6.3 Mantenimiento
El proveedor de servicios deberá interactuar con los miembros del panel al menos una vez cada 12 meses, ya sea 
como parte de la participación en proyectos de investigación, actualización de datos de perfil u otros. 



A.5.6.4 Actualización de datos de perfil de miembros del panel
Actualizar la información del perfil al menos una vez cada 12 meses y permitirá que los panelistas actualicen su 
información (por ejemplo, dirección de correo electrónico, teléfono, dirección) si la solicitan en otros 
momentos.
A.5.6.5 Requisitos del sistema
Tener disponibles sistemas efectivos (basados en computadora o de otro tipo) para implementar los requisitos 
de este documento y proporcionar los datos relevantes sobre el reclutamiento, la estructura y el tamaño del 
panel de acceso, los perfiles de los miembros del panel, la administración del panel de acceso y la participación 
en la investigación (por ejemplo, respuesta patrones y comportamiento).

A.5.6.6 Soporte de miembros del panel
Poner a disposición de los miembros del panel un servicio de asistencia técnica / servicio de asistencia técnica 
por correo electrónico, web, correo, teléfono u otros medios. El proveedor de servicios deberá reconocer y 
atender las solicitudes dentro de un período de tiempo razonable y registrar estas comunicaciones. 

A.5.7 Uso del panel de acceso y frecuencia de participación
Monitorear la frecuencia de participación de los miembros del panel e implementará métodos para:
a) identificar qué miembros del panel han participado en qué proyectos de investigación; y
b) calcule el número promedio de participaciones por miembro del panel.



Anexo B
Trabajo de campo

B.1 General
Aplica cuando se hace directamente o como servicios subcontratados.
B.2 Gestión, reclutamiento y capacitación de trabajadores de campo.
B.2.1 Reclutamiento de trabajadores de campo
La evaluación incluirá la competencia lingüística, incluida la capacidad de seguir instrucciones en los idiomas que 
se utilizarán para la recopilación de datos, y una competencia equivalente a la lengua materna.
Esta documentación se conservará mientras los trabajadores de campo realicen trabajos para el proveedor de 
servicios y por un mínimo de un año a partir de entonces.
B.2.2 Capacitación básica para nuevos trabajadores de campo.
No se define duración de la capacitación.
El personal de gestión de recopilación de datos del proveedor de servicios debe acompañar o monitorear, según 
corresponda, a los trabajadores de campo en su primer día de trabajo (por ejemplo, monitorear entrevistas 
telefónicas). Además, el proveedor de servicios debe validar las primeras asignaciones de los trabajadores de 
campo después de la capacitación básica, incluida la retroalimentación. Si el proveedor de servicios no realiza 
dicho monitoreo o acompañamiento, se validará el trabajo de la primera asignación.



B.2.3 Formación continua y evaluación de los trabajadores de campo.
No se adicionan requisitos.
B.3 Documento de identidad del trabajador de campo (ID)
No se adicionan requisitos.
B.4 Resumen del proyecto
B.4.1 General
La sesión informativa y / o las instrucciones serán responsabilidad de una persona del proveedor 
de servicios que comprenda completamente los requisitos de cada proyecto.
B.4.2 Proyectos cuantitativos.
Información mínima en sesiones informativas.
B.4.3 Proyectos cualitativos
Información mínima en sesiones informativas.



B.5 Recopilación de datos telefónicos / CATI

B.5.1 General
Definirá un número máximo de intentos de llamada a números de teléfono individuales dentro de un día, una semana 
y en total para un proyecto y se asegurará de que no se exceda.
El proveedor de servicios definirá y garantizará que los sistemas CATI tengan un tiempo de espera mínimo para cada 
llamada antes de que el número de teléfono llamado se trate como un intento de no respuesta / llamada.
B.5.2 Teléfonos fijos y móviles.
Antes de comenzar a trabajar en un proyecto, el proveedor de servicios debe informar al cliente cómo se combinarán 
los números de teléfono fijo y móvil.
B.5.3 Marcación predictiva y llamadas silenciosas
a) el tiempo mínimo de espera desde la recepción del tono de llamada del número de teléfono de un participante y la 
finalización de la llamada debido a la falta de respuesta. Este tiempo de espera se definirá y documentará;
b) un tiempo aceptable para que los trabajadores de campo disponibles comiencen a realizar entrevistas con los 
participantes que han respondido a una llamada. El proveedor de servicios definirá y documentará los tiempos 
aceptables para la terminación de "llamadas silenciosas" en las que las llamadas se terminan si no hay trabajadores de 
campo disponibles;
c) programación de sistemas de marcación predictiva para garantizar que las llamadas silenciosas sean una fracción 
mínima de las llamadas realizadas.
B.5.4 Quejas y devoluciones de llamadas
El proveedor de servicios establecerá y documentará los procedimientos para manejar las quejas. Esto incluirá 
informar a los receptores de llamadas del número de teléfono desde el cual se generaron las llamadas.



B.6 Recopilación de datos cualitativos.
B.6.1 General
No se adicionan requisitos.
B.6.2 Reclutamiento cualitativo de participantes
No se adicionan requisitos.
B.6.3 Validación cualitativa de reclutamiento de participantes
Cuando los participantes se reclutan en línea, incluidos los paneles de acceso, el proveedor de 
servicios se asegurará de que la validación se lleve a cabo como se especifica en el Anexo E
B.6.4 Moderación cualitativa
Si las grabaciones se transfieren a los clientes, el proveedor de servicios se asegurará de que los 
clientes firmen acuerdos de que solo utilizarán las grabaciones internamente para fines de 
investigación, a menos que se acuerde lo contrario con el participante.
NOTA El acuerdo puede ser parte de la propuesta.



B.7 Validación de datos
B.7.1 General
El proveedor de servicios llevará a cabo la validación tan pronto como sea posible durante o después del 
período de trabajo de campo (y no más de seis semanas después) y siempre que sea posible antes de que los 
datos resultantes sean procesados y / o reportados a los clientes.
El proveedor de servicios se asegurará de que la validación de datos sea realizada por una persona 
independiente (es decir, alguien que no sea el trabajador de campo cuyo trabajo se está validando).

B.7.2 Métodos de validación
B.7.2.1 Verificación de registros de datos
No se adicionan requisitos.
B.7.2.2 Re-contacto del participante (verificación posterior)
El proveedor de servicios se asegurará de que el re-contacto de los participantes incluya la confirmación de que 
se realizaron entrevistas o su equivalente, que se siguieron las instrucciones, la duración de las entrevistas y las 
respuestas a preguntas clave, incluidos los datos demográficos y otras preguntas de calificación relacionadas 
con las cuotas. 
B.7.2.3 Monitoreo con fines de control de calidad.
El proveedor de servicios informará a los trabajadores de campo que cualquier entrevista puede ser 
monitoreada. Los trabajadores de campo no sabrán si el proveedor del servicio está monitoreando una 
entrevista específica (excepto el acompañamiento del supervisor).



B.7.3 Niveles de validación
No se adicionan requisitos.

B.8 Informes de clientes para metodologías de trabajo de campo.
B.8.1 Investigación cuantitativa
No se adicionan requisitos.
B.8.2 Investigación cualitativa
No se adicionan requisitos.



Anexo C
Observación física

C.1 General
El proveedor de servicios documentará los métodos y registros asociados con el uso de técnicas de recopilación de datos de 
observación física, ya sea que se realicen de manera interna o externa. La recopilación de datos de observación física puede 
incluir actividades tales como conteos de tráfico, comportamiento de compras y observación en el hogar.

C.2 Metodología de recolección de datos de observación física
El proveedor de servicios documentará los detalles de la metodología utilizada. 

C.3 Resumen del proyecto
Si los trabajadores de campo tienen experiencia con proyectos de recolección de datos de observación física, se les dará un 
resumen y / o instrucciones para cada proyecto (o los detalles para cada ola de un proyecto), 

C.4 Informes de clientes para metodologías de observación física
Además de la información mínima especificada en 4.5.4.2, la siguiente información adicional estará disponible para los 
clientes en investigación de observación física:
a) la población de interés; cómo se seleccionaron los participantes o puntos de observación para su inclusión en la 
investigación; los criterios de muestra; una explicación de cómo se han abordado los posibles problemas de muestreo y en 
qué medida los resultados pueden o no generalizarse a poblaciones más grandes; detalles de cómo se ha monitoreado el 
proceso de recopilación de datos.



Anexo D
Observación digital

D.1 General
El proveedor de servicios que ofrece la recopilación de datos utilizando metodologías pasivas, ya sea 
directamente o como servicios subcontratados, deberá cumplir con el Anexo D.
D.2 Propuestas y licitaciones

D.2.1 Propuestas y licitaciones del proveedor del servicio a los clientes.
Métodos de análisis, fuentes a analizar, periodos de tiempo, alcance, tipo y frecuencia de resultados, 
almacenamiento de datos, identificación de legislación y reglamentos pertinentes.
D.2.2 Otros aspectos que deben establecer los proveedores de servicios

D.2.2.1 General
Tener disponible información para:
D.2.2.2 Limpieza y edición de datos
D.2.2.3 Análisis de sentimiento y / o texto
D.2.2.4 Uso del sitio web y análisis de medición
Tipos de datos que se recopilan, navegadores, dispositivos, reglas de codificación.



D.3 Ejecución de proyectos.

D.3.1 Análisis digital y recopilación de datos de análisis web

D.3.1.1 Metodología de recolección de datos
Detalles para recopilar comentarios en línea, selección de sitios, selección y reclutamiento, número de 
unidades en el análisis.
D.3.1.2 Validación del proceso de recopilación de datos.
Supervisión del proceso de recopilación de datos.
D.3.1.3 Salvaguardas de los participantes
Aplicación de principios de confidencialidad. Se informará a los participantes que la cooperación es voluntaria 
y los participantes pueden retirarse en cualquier momento.
D.3.2 Protección de las personas.
Con el fin de garantizar en la medida de lo posible el anonimato de las personas individuales cuyos datos se 
analizarán
D.3.3 Monitoreo de dispositivos.
El proveedor de servicios especificará los tipos de datos que se pueden recopilar mediante la supervisión del 
dispositivo y, cuando corresponda, obtendrá el consentimiento.



Anexo E
Auto diligenciamiento

E.1 General
Aplica al proveedor de servicios que ofrece la recopilación de datos utilizando metodologías de auto diligenciamiento con 
o sin el uso de paneles (en línea o fuera de línea)
El proveedor de servicios debe documentar los métodos y registros asociados con la recopilación de datos a través de 
métodos de auto diligenciamiento, ya sea que se realicen de manera interna o externa. 

E.2 Recolección de datos
El proveedor de servicios deberá compartir información apropiada con los clientes sobre cómo se recopilaron los datos.
E.3 Validación de auto diligenciamiento
E.3.1 General
Las variables de validación pueden incluir:
a) nombre completo;
b) dirección postal;
c) número de teléfono;
d) datos bancarios;
e) número de identificación oficial;
f) año / fecha de nacimiento;
g) dirección de correo electrónico; y
h) datos de validación a través de proveedores de servicios externos.



E.3.3 Validación de datos de respuesta
Cuando la validación sea factible, el proveedor del servicio deberá implementar 
procedimientos para identificar y eliminar participantes fraudulentos y desatentos. 
- Tiempos de ejecución del cuestionario, proporción de preguntas sin respuesta, 

comparación de los datos del perfil, referencias cruzadas, respuestas “no sabe”, 
detección de respuestas inconsistentes.



Anexo f
Gestión y procesamiento de datos.

F.1 General
Documentar los métodos y registros para la entrada de datos, limpieza, codificación, edición, ponderación, 
preparación de archivos, tabulación.
F.2 Entrada de datos en copia impresa
F.3 Precisión de bases de datos que no requieren ingreso manual de datos
F.4 Codificación
F.5 Edición de datos
F.6 Gestión de archivos de datos
F.7 Análisis de datos
F.8 Gestión de archivos de datos.



REQUISITOS COMUNES CON ISO 9001:2015

- Establecimiento de política por parte de la alta dirección.
- Comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas.
- Control de los procesos contratados externamente.
- Selección y monitoreo de proveedores externos.
- Competencia del personal.
- Gestión de riesgos (información).
- Control de la información documentada.
- Comunicación con el cliente.
- Gestión de quejas del cliente.
- Determinación y revisión de los requisitos del servicio.
- Planificación de la prestación del servicio.
- Control de la prestación del servicio.
- Trazabilidad.
- Propiedad perteneciente a los clientes.
- Auditoria Interna.
- Revisión por la dirección.
- Acción correctiva.



BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE ISO 9001:2015 CONJUNTO CON ISO 
20252:2019

- La calidad del servicio dentro de la estrategia de la organización.
- Incorporación del ciclo PHVA.
- Enfoque por procesos para mejorar el desempeño.
- Gestión de riesgos y oportunidades a nivel de toda la organización.
- Establecimiento y seguimiento de objetivos y metas organizacionales.
- Estructuración de la Gestión del conocimiento de la organización.
- Gestión del ambiente para la operación de los procesos.
- Refuerzo del esquema de seguimiento y medición.


