Invesstigación móvil:
Reco
omendaciiones bas
sadas en
n las guía
as breves de ESOM
MAR y MMRA
M
En el cong
greso 3D Dig
gital Dimen
nsions, celeb
brado en Bo
oston el pas
sado 25 de junio, ESO
OMAR y la
MMRA (Mo
obile Marke
eting Research Associa
ation) prese
entaron conjjuntamentee dos guías breves
para investigadores y entrevistad
dos en invesstigación móvil
m
(es dec
cir, cualquieer investigac
ción que
m
com
mo teléfonos
s, tabletas, ordenadore
o
es portátiles...).
implique ell uso de disspositivos móviles
Pueden co
onsultarse la
as guías co
ompletas en
n:
(1) The
e Key Requ
uirements fo
or Mobile Re
esearch (htttp://www.mmraglobal.org/?Ke
eyRequirem
ments)
(2) Our Commitment to You as
a Researcch Participant (http://ww
ww.mmraws/130025/N
New-Samplle-Our-Com
mmitment-To
o-You-As-A
A-Research-global.org/new
Parrticipant.htm
m)
Al igual que en los código ICC/ES
SOMAR, lo
os principios
s que inspira
an estas reccomendacio
ones son
ecesidad de
e consentim
miento explíc
cito, la prote
ección de loos datos as
sí como del
la transparrencia, la ne
entrevistad
do, especialmente de lo
os menoress.
A continua
ación destaccamos algunas recome
endaciones:
(1) Sob
bre transpa
arencia y necesidad
n
d
de consentimiento ex
xplícito
‐ Lass empresass de investig
gación de m
mercado han
n de asegurrarse de qu e el usuario
o sea
con
nsciente de los datos que
q van a se
er utilizados
s (incluyend
do la geo-loocalización) y que
oto
orgue su co
onsentimiento expreso para ello. El
E consentim
miento debee asegurars
se antes de
e el program
ma o la App
p recoja cua
alquier tipo de
d datos.
que
‐ No se deben alterar
a
los ajustes del d
dispositivo y la desinsta
alación debbe ser sencilla.
‐ Se debe ser trransparente
e ante el enttrevistado y facilitar la política de privacidad.
bre protecc
ción del en
ntrevistado
o, especialm
mente a los
s menores
(2) Sob
‐ Nun
nca se debe
e solicitar al
a usuario qu
ue haga alg
go que comprometa suu seguridad o pueda
pro
oducir daño a él o a su dispositivo . Esto incluy
ye cubrir los
s gastos addicionales en los que
pue
eda incurrir el usuario en
e el processo de la inv
vestigación.
‐ En el caso de los menore
es de edad, se debe co
ontar con el consentimiiento de sus padres o
tuto
ores legaless.
(3) Sob
bre protecc
ción de datos
‐ Se debe asegurar que la información
n que pueda ser utiliza
ada para ideentificar al usuario
u
sea
alm
macenada de una mane
era segura. Hay que ser especialm
mente cuidaadoso con fotos
f
y
gra
abaciones.
‐ Loss datos que
e se comparrtan con el ccliente debe
en no ser id
dentificabless o bien con
ntar con el
con
nsentimiento
o explícito del
d participa
ante para su
u cesión. La
a informacióón no puede ser
utiliizada para otra finalida
ad que no ssea la investtigación, sa
alvo que se disponga, de
d nuevo,
de permiso exxplícito.
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