Ciudad de México, a 5° de enero del 2021

Declaración de aplicabilidad
Planning Quant S.A. de C.V. (PQR Planning Quant), es una empresa que inició labores en 2011 dedicada a la
investigación de soluciones cuantitativas de mercado, social y de opinión y está conformada por actuarios,
matemáticos y otros profesionales que cuentan con más de 20 años de experiencia. Presta servicios a nivel
nacional al sector de telecomunicaciones, bienes de consumo masivo, manufactura, industria y servicios de
empresas privadas y dependencias públicas.
PQR Planning Quant declara realizar los siguientes servicios: Muestreo incluidos los paneles de acceso;
Trabajo de campo cuantitativo; Observación física; Autoadministrados y Gestión y proceso de datos. Se ha
decidido excluir Trabajo de campo cualitativo y Observación digital de la declaración de aplicabilidad, porque
a pesar del cumplimiento de la norma, no representan el core de la empresa.
A continuación, se describen los anexos objeto de la declaración de conformidad de PQR Planning Quant.

ANEXO
Anexo A – Muestreo incluidos
los paneles de acceso

Anexo B – Trabajo de campo

CONFORME

EXCLUIDO

EXPLICACIÓN
Planning Quant no cuenta con paneles de acceso
propios, este servicio se subcontrata.

X

Planning Quant es una empresa primordialmente
cuantitativa, por lo que ha decidido excluir de su
alcance los proyectos cualitativos

X

(B.4.3; B.6 y B.8.2).
Anexo C – Observación física

Incluye principalmente observaciones de “comprador
misterioso”

X

Anexo D – Observación digital

X

Actualmente, Planning Quant no brinda este servicio.

Anexo E – Autoadministrados

X

Excluye proyectos de entrada de datos por tonos
donde los participantes utilizan el teclado del teléfono
para responder; entrada mediante reconocimiento de
voz e investigación postal.

Anexo F – Gestión y procesos
de datos

X

Excluye entrada de datos en papel y validación de la
entrada de datos en papel.

A t e n t a m e n t e,
Jorge Iván Castro Rivadeneyra
Director general

