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Flexible Experto
Fácil

De manera online 
puede recoger 
prácticamente  
cualquier dato

Más de 130 años 
de historia , 
desde sir Francis 
Galton, tanto 
declarativos, 
como 
deskresearch y de 
comportamiento

de usar e 
interpretar

Vigencia del Cuestionario Online > Una mala salud de hierro



Recomendaciones Generales



En online no tenemos un 
entrevistador que corrige sobre la 
marcha imperfecciones del 
cuestionario.

No hay aclaraciones, el 
entrevistado interpreta y responde 
de acuerdo a su comprensión.

El cuestionario online sigue siendo un cuestionario 

Ejemplo de alternativas de respuesta para NO usar

1- Nunca reenvío nada

2- Soy difusor ocasional de lo que me mandan

3- Difundo contenidos ajenos con alta frecuencia
4- Difundo solo contenidos propios esporádicamente
5- Difundo solo contenidos propios frecuentemente
6- Difundo activamente cosas propias y ajenas

1

▪ La escala de respuestas tiene que ser completa.

▪ Si es respuesta única, las respuestas deben ser exclusivas.

▪ Las respuestas deben responder a la pregunta.

▪ Todas las respuestas deben referirse al mismo concepto.

Recomendaciones Generales > Buenos cuestionarios



Cuidado con el “yes-saying”2

Efecto estudiado por Berg y 
Rapaport(1) (1954).

Diversas teorías explicativas:  

▪ Por cortesía

▪ Creencia del encuestado de que el 
encuestador sabe más de la 
materia 

▪ Sesgo general hacia confirmación 
de hipótesis.

▪ Tendencia a decir “sí” del encuestado.

▪ Estas preguntas ofrecen diferente resultado:

“¿Crees que la marca X ofrece buenos productos? sí/no”

“¿Crees que la marca X ofrece malos productos? sí/no”

▪ Puede afectar gravemente en preguntas filtro.

▪ Recomendación: preguntas balanceadas

“¿Crees que la marca X ofrece buenos o malos productos? Buenos – Malos”

Recomendaciones Generales > Buenos cuestionarios

(1)Berg, IA and GM Rapaport  1954,  Goldberg, LR 1990,  
Krosnick, JA. 1991, Lenski, G.E. and J.C. Leggett 1960.



Mejor escalas específicas3

BerSaris, Revilla, Krosnick y Shaeffer 2010, Schuman, 
H., & Presser, S. 1981.

La escala específica ofrece más 
calidad (fiabilidad x validez) y es más 
robusta a la formulación 
positiva/negativa.

Requieren más elaboración.

Ejemplo del European Social Survey, 
misma pregunta con 3 escalas:

Específica 11 puntos: Q=0,76

DE/ED 11 puntos: Q=0,21

En qué medida está de acuerdo 
con la siguiente afirmación: la 
marca X ofrece buenos productos.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Crees que la marca X ofrece 
buenos o malos productos?

Ofrece productos muy buenos

Ofrece productos buenos

Ofrece productos ni buenos ni malos

Ofrece productos malos

Ofrece productos muy malos

Escala Acuerdo-Desacuerdo Escala específica

Recomendaciones Generales > Buenos cuestionarios



Se suele asumir que existe una 
única función de respuesta. A la 
misma opinión Oi le corresponde la 
respuesta Ri.

Se suele asumir que existe una 
única función de respuesta. A la 
misma opinión Oi  le corresponde 
la respuesta Ri.

Escalas con referencias4

Una valoración de 6 en una escala 
de 1 a 10 puede ser muy diferente 
para diferentes respondientes.

La falta de referencias en las escalas 
reduce la calidad de los datos, ya 
que cada respondiente está usando 
su propia “función de respuesta”.

La teoría La práctica

Recomendaciones Generales > Buenos cuestionarios



Usar una o dos referencias en las escalas de 
respuesta ayuda a homogeneizar las función de 
respuesta individual. 
Los datos son más fiables, la calidad mejora.

Escalas con referencias4

Recomendaciones Generales > Buenos cuestionarios



Recomendaciones Específicas Online



▪ En offline, el entrevistador suplía las carencias de un cuestionario.

▪ Un cuestionario online no ofrece ayuda, es auto-administrado.

▪ La interpretación de un cuestionario auto-administrado puede 

ser variada.

▪ La enorme diversidad de formatos de pregunta aumenta la 

dispersión de interpretaciones.

Sin entrevistador, debemos ser más específicos1

Diseñar un cuestionario online 
obliga a ser más empático con el 
respondiente.

Nunca debemos aprobar un 
cuestionario que no hemos tratado 
de responder nosotros mismos.

Es necesario explorar posibles 
interpretaciones alternativas a 
nuestro propósito.

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Pueden alterar el 
significado de la pregunta

3 posibles usos de las imágenes:

▪ Rol central: Preguntamos sobre la imagen 

(p.e. brand recognition).

▪ Rol suplementario: Complementan la pregunta y 

ayudan a entenderla.

▪ Rol incidental: Función puramente estética.

Uso de imágenes2

Couper, Tourangeau and Kenyon 2004 

El uso de imágenes en un rol central 
o suplementario es una de las grandes 
fortalezas de la investigación online.

La medida de “brand awareness” 
puede ser más realista, ya que 
normalmente nos exponemos a las 
marcas de forma visual.

El uso incidental no es tan evidente: 
puede ser negativo(1) y no se ha 
observado que mejore la 
participación.

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Radio Dropdown

Mejor escalas “RADIO” que “DROPDOWN”3

Dos formas de mostrar preguntas 
de respuesta única.

▪ En general, mejor el formato 
“radio”: más variabilidad de 
respuesta y menor sesgo de 
orden.

▪ Drop-down para listas extensas 
de respuesta conocida de 
antemano (p.e. ciudad de 
residencia). En formato drop-
down, conviene incluir un primer 
elemento con instrucciones.

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Preguntas abiertas tipo marca4

▪ ¿Funcionan bien en cuestionarios online? Sí

▪ Es posible automatizar la codificación dentro del cuestionario 
mediante un algoritmo de distancia mínima (distancia 
levenshtein) para poder usar las respuestas en los filtros 
posteriores.

La secuencia clásica de 
reconocimiento espontáneo y 
sugerido puede reproducirse 
online, aunque es más difícil.

En offline, el entrevistador ya no 
pregunta por sugerido si hay 
recuerdo espontáneo.

En online se acostumbra a repetir la 
marca, pero puede optimizarse 
usando algoritmos de 
reconocimiento de palabras clave.

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Preguntas abiertas narrativas5

Las preguntas abiertas siguen 
siendo un recurso valioso para 
complementar la información de un 
cuestionario de naturaleza cerrada.

Son bien recibidas (con 
moderación) por los encuestados: 
es más natural responder en 
lenguaje natural que encajar una 
opinión entre un conjunto de 
alternativas.

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas

▪ ¿Funcionan bien en cuestionarios online? Sí

▪ Permiten suplir la ausencia del entrevistador para detectar 
anomalías del cuestionario.

▪ Son una medida de calidad de respuesta y detección de fraude.

Algunas técnicas para preguntas abiertas críticas

▪ Presentar una caja más grande -> respuesta más larga.

▪ Contadores/barras de progreso -> respuesta más larga.



Son los dos formatos habituales para preguntar por un 
conjunto de items.

Multiple check es más cómodo para el respondiente, 
rápido (menos coste) pero induce “satisfacing” (responder 
lo justo, sin prestar atención).

Forced choice promueve más respuestas, es más costoso. 
Está afectado por el “yes-saying”.

En general, mejor forzar respuesta, a ser posible con 
escala específica. Especialmente si la lista condiciona el 
resto del contenido del cuestionario (p.e. marcas).

Multiple check Forced choice

Multiple Check vs Forced Choice6

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



(1) Jolene D. Smyth, Don A. Dillman, Leah 
Melani Christian and Michael J. Stern, 2006

Ejemplo: Estudio sobre política, pregunta con 7 items en dos formatos, forced 
choice (sí/no) y multiple choice (CATA=check all that apply).

Menciones= entre 20%-30% más menciones en Forced.

Validez= más alta en forced, medido con la correlación respecto a otra 
pregunta que sabemos a priori que debería correlacionar con mayor nº de 
items marcados.

Resultados experimentales obtenidos por Netquest y por otros autores(1) 

muestran que el formato forced ofrece resultados más cercanos a la realidad.

Correlación entre número total de ítems seleccionados e interés en la política

Multiple Check vs Forced Choice6

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Efectos teóricos dispares:

▪ Mejor correlación inter-item.

▪ Peor no-diferenciación.

▪ Más tiempo de respuesta = más coste

Resultados experimentales: las preguntas independientes mejoran la 
no-diferenciación sin pérdida apreciable de correlación inter-item. 

Por lo tanto, las matrices no son recomendables en general.

El mobile ha puesto de manifiesto un problema que arrastraba la encuesta 
online desktop.

Bell, D. S., Mangione, C. M., & Kahn, C. E. 2001. Couper, M.P., R. Tourangeau, F.G. Conrad and C. Zhang  2013, Couper, M.P., Traugott, M., & Lamias, M. 2001, Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. 
M. 2009, Iglesias, C. P., Birks, Y. F., & Torgerson, D. J. 2001, Jeavons, A. 1998, Peytchev, A. 2005, Poynter, R 2001, Toepoel, V., Das, M., & van Soest, A. 2009, Tourangeau, R., Couper, M. P., & Conrad, F. 
G. 2004, Wojtowicz, T. 2001

Baterías de preguntas5

Recomendaciones Específicas Online > Buenas prácticas



Device Agnostic



No es un método específico de recolección de datos, es una filosofía de trabajo.
El objetivo último es hacer las encuestas…

Más atractivas 
y fáciles de responder

Accesibles desde 
cualquier dispositivo

En el momento 

más conveniente para 

el participante

Device Agnostic > ¿Qué es?



DEVICE
(Dispositivo)

AGNOSTIC
(Sin Conocimiento)

El encuestado no distingue/padece 
el cambio entre dispositivos. 

+ =

Device Agnostic > ¿Qué es?



5,135MM
MÓVILES ACTIVOS

68%
PENETRACIÓN MÓVIL

24M
SMARTPHONES VENDIDOS 

2017

52%
TOTAL DEL TRÁFICO WEB 

SE REALIZA DESDE EL 
MÓVIL

La explosión mobile ha añadido complejidad a la web, y la encuesta no deja de ser una web.

Es un fenómeno global imparable en el que el mismo usuario accede a la web desde 
diferentes dispositivos, con diferentes tamaños de pantalla y en diferentes contextos.

Device Agnostic > ¿Por qué lo necesitamos?

Fuente: Ditrendia 2018

https://mktefa.ditrendia.es/hubfs/Ditrendia-Informe Mobile 2018.pdf?utm_campaign=Informe Mobile 2018&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=64334773&_hsenc=p2ANqtz--aLtfpy4WxxVPnPNmn8Aqe7vQNtE58kKO0JOZO3f5va2jJzQykbpIpsIxC7y_DYYFVog0tMzTYW9hxqrLiX4fH7_HpMg&_hsmi=64334773


El tráfico móvil en el mundo supera el 
tráfico Desktop.

Debemos dejar de pensar en el Desktop 
como el estándar por defecto.

Device Agnostic > ¿Por qué lo necesitamos?

Fuente: Ditrendia 2018

https://mktefa.ditrendia.es/hubfs/Ditrendia-Informe Mobile 2018.pdf?utm_campaign=Informe Mobile 2018&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=64334773&_hsenc=p2ANqtz--aLtfpy4WxxVPnPNmn8Aqe7vQNtE58kKO0JOZO3f5va2jJzQykbpIpsIxC7y_DYYFVog0tMzTYW9hxqrLiX4fH7_HpMg&_hsmi=64334773


Device Agnostic > Encuestas por dispositivo 2018

Fuente:  Panel Netquest, porcentaje de encuestas registradas por dispositivo en 2018.



Requieren alguna tecnológica impropia del móvil: 
Flash/ Plug-ins…
El investigador considera que el contenido no es 
apropiado para ser respondido desde el móvil

▪ Simuladores de compra

▪ Visualizaciones 3D

▪ Duración extrema

Mobile compatible

Mobile friendly
Only mobile

No mobile

La encuesta está perfectamente adaptada al móvil

▪ Tamaños de fuente adecuados

▪ Scroll sólo vertical

▪ Botones usables

▪ Agilidad de carga

La encuesta puede verse en un móvil pero no está adaptada:

▪ Tamaños de fuente pequeños

▪ Scroll horizontal

▪ Botones difíciles de seleccionar

▪ Lentitud de carga

La encuesta requiere alguna funcionalidad propia del móvil 
y/o requiere situación de movilidad/instantaneidad

▪ Cámara de foto/video

▪ Geolocalización

▪ Se debe ejecutar desde una App

▪ Encuesta en un establecimiento

▪ Encuesta en un momento de compra

Device Agnostic > Tipos de encuestas en relación al mobile



1

Antes

Device Agnostic > Cambio de paradigma

2 3 4



Device Agnostic > Cambio de paradigma

1 2 3 4

Ahora (mobile first)



Test tool: 
https://material.io/resizer
Pantallas: 
https://material.google.com/layout/responsive-ui.html#responsive-ui-breakpoints

No responsive Responsive

Un sitio web no responsivo no altera 
su forma de mostrar contenidos, es 
un bloque rígido que se comporta 
igual ante cualquier dispositivo y 
tamaño de pantalla.

Un diseño responsivo es “líquido”, 
el contenido se adapta a la pantalla.

Device Agnostic > Cambio de paradigma

https://material.io/resizer
https://material.google.com/layout/responsive-ui.html#responsive-ui-breakpoints


1. Textos concisos

2. Iconos

3. Eliminación de elementos superfluos

4. Botones usables en teclado táctil 2

Device Agnostic > Responsive template

3
1

4



Device Agnostic > Responsive template



Device Agnostic > Responsive template



Duración del cuestionario



▪ Del panel (incentivos, retención…)

▪ Del perfil del participante

▪ Del grado de adaptación de la encuesta

▪ Del país

▪ … de la cantidad de respuestas que estés 
dispuesto a perder (self-selection)

▪ Las encuestas mobile tienen más 
abandono.

▪ Efecto Millennials: impaciencia y 
cortoplacismo en nuevas generaciones.

La duración ideal depende de...

A tener en cuenta

Duración del cuestionario > Duración determinada

Un tema ante el que no hay consenso 
claro en el mundo académico. Hay efectos 
en la tasa de abandono, en la calidad de 
los datos, en el abandono del panel… pero 
hay opiniones encontradas.



Mayor LOI > Mayor abandono > Diferentes 
resultados en estudios

▪ Hay un drop-out inevitable, presente incluso en 
encuestas de 1 pregunta.

▪ El drop-out crece con el nº de preguntas / 
duración de la encuesta.

▪ Crece más al principio (más incremento de drop-
out al pasar de 5 a 10 minutos que al pasar de 10 
a 15, o de 15 a 20…

▪ El abandono es más alto en mobile que en 
desktop o tablet. En parte, se debe al hecho de 
que el tiempo de respuesta también es más alto 
en mobile.

(1) Hoerger 2010, (2) Brent 2010, (3) Cape & Phillips 2015

Duración del cuestionario > Efecto de la duración en el abandono y la fatiga

▪ Aunque en un panel la resistencia a la 
excesiva duración es mayor, los que 
completan encuestas largas pueden acabar 
dando datos de peor calidad debido a la 
fatiga cognitiva.

▪ La carga cognitiva puede ser muy diferente 
con la misma duración.



Asegurando la calidad



Asegurando la calidad > 6 controles de calidad

Double Opt In Verificación de Identidad Re-captcha

Preguntas Obvias Control de IP Control de velocidad



¡Muchas gracias!

Iván González| Technical Head in Scripting & DP
igonzalez@netquest.com


