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INTRODUCCIÓN 
Para aprovechar al máximo todas las características del software Sphinx iQ3, es muy 
recomendable que tu computadora tenga un procesador mínimo de 64 bits. 
 
El banner lateral izquierdo del software Sphinx iQ3 tiene tres opciones: 

- "Crear un estudio": permite crear un estudio desde 0 o copiando/pegando 
preguntas (formato texto) o a partir de un estudio existente. 

- "Abrir un estudio": permite trabajar en un estudio existente y da acceso a encuestas 
por muestreo. 

- "SphinxOnline": da la posibilidad de conectarse a la plataforma SphinxOnline que 
ofrece un conjunto de funciones de distribución (correo electrónico, SMS, tabletas, 
código QR y seguimiento de campañas) y análisis en el entorno en línea (DATAVIV').  

 

 
 

El software se organiza de acuerdo a la lógica de realizar un estudio: diseño, difusión, 
preparación de datos y análisis de los resultados. 

Por lo tanto, Sphinx iQ3 se divide en 4 etapas: 

- Creación del cuestionario: para el diseño de la encuesta en diagramas, la redacción 
y parametrización del cuestionario y el formulario. 

- Difusión y Recogida: para la difusión del cuestionario, la entrada e importación de 
las respuestas. 

- Gestión de datos: para el procesamiento y preparación de datos a través de la hoja 
de cálculo. 
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- Análisis de resultados: para el análisis de respuestas, análisis cuantitativo, cualitativo 
y la preparación de opiniones. Esta última etapa es para trabajar de forma offline. Se 
recomienda trabajar esta parte desde la cuenta Sphinxonline en el apartado 
DATAVIV’ para un mejor funcionamiento y resultados. 

 

 
 

Cuando esté en una de las etapas y quiera pasar a otra etapa, haga clic en    
 
En caso de mal manejo (eliminación errónea de una pregunta, por ejemplo), puede 

volver atrás haciendo clic en  . 
 
Al trabajar en una encuesta, el panel de inicio presenta esta información clave: nombre 
del estudio, fecha de creación, fecha de última modificación, número de preguntas, 
número de respuestas y número de vistas. 
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Para cerrar una encuesta y cambiar a otra, haga clic en el botón "Cerrar el proyecto" 
situado en la esquina superior izquierda. Para salir del software, haga clic en el botón 
rojo "Cerrar" ubicado en la parte superior derecha. 
 

 
 

Para obtener ayuda, consulte el tutorial en línea haciendo clic en el botón en la parte inferior 

derecha . 
 

Para actualizar su licencia, haga clic en el botón en la parte inferior izquierda de la pantalla 
"Sphinx iQ3".  Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo (I + D) trabaja diariamente para 
enriquecer el software y las aplicaciones de Sphinx con nuevas características. Se puede 
acceder a estas actualizaciones a través del contrato de mantenimiento incluido en su 
licencia anual. 
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La etapa de "Análisis de resultados” permite analizar las respuestas y crear dashboards e 
informes disponibles localmente. Esta opción, como se comentaba anteriormente, es útil 
para un uso offline. Sin embargo, recomendamos ir a la cuenta Sphinxonline para una 
mejor experiencia con la herramienta y analizar en tiempo real. 
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PARTE 1: DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
La fase de diseño e implementación de la encuesta es una fase fundamental y delicada. 
Requiere del gestor de la investigación un cierto know-how y un dominio de varios 
conocimientos metodológicos. Esta fase determina significativamente la calidad de las 
respuestas y el éxito de la encuesta. Antes de iniciar su investigación y, en general, el oficial 
de investigación debe asegurarse de que ha respetado ciertas precauciones. 

Esta parte incluye las bases metodológicas, la redacción y parametrización de las 
preguntas y el formato del cuestionario. 

1. Metodología de la encuesta 

El punto de partida de cualquier investigación es un conjunto de preguntas estratégicas, 
tácticas u operativas que el profesional hace, se enfrenta a un problema de gestión o 
participa en un proceso de toma de decisiones.  
 
Su objetivo, a través de la implementación de una encuesta, es dotarse de las herramientas 
necesarias que le permitan responder a sus preguntas y, en consecuencia, resolver su 
problema de gestión. Estos medios resultan tanto de la profundización y organización del 
pensamiento como del diseño reflexivo de la herramienta de investigación. 
 
Es a estos dos puntos a los que responde esta sección. 

1.1. La problemática a los objetivos del estudio 

La puesta en marcha de una investigación requiere de un trabajo preliminar de reflexión y 
de ello depende su éxito. Este trabajo consiste en formular con la mayor claridad posible el 
problema planteado o la decisión a tomar, así como las cuestiones que se derivan del 
mismo. Estos últimos se organizan como parte de un conjunto de objetivos para estructurar 
el pensamiento del practicante y guiar su razonamiento. Al cumplir con estos objetivos, el 
profesional resuelve su problema de gestión. 
 
La metodología de la encuesta implica que cada objetivo se traduzca en un conjunto de 
información a recoger. Estos se rechazan más tarde en forma de preguntas que se harán. 
En este proceso de diseño de la encuesta, el profesional puede verse tentado, por razones 
de integridad, a multiplicar las preguntas que se deben hacer. Esto puede afectar la 
consistencia de la encuesta y la calidad de sus resultados. Además, es importante, al final 
del proceso, revisar todas las preguntas que se harán para verificar su utilidad real. Una 
pregunta se considerará innecesaria si no contribuye a cumplir los objetivos de la encuesta. 
 
En esta etapa, es necesario traducir la información que se recopilará, identificada 
anteriormente, en preguntas que se harán. Aquí se presta toda la atención a la redacción 
de las preguntas (elección de los tipos y la redacción). 
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1.2. De los objetivos del estudio a la construcción de indicadores de medición  

Para escribir el cuestionario, el investigador debe conocer ciertas bases metodológicas. 

Formato de la pregunta 

Se pueden utilizar dos tipos principales de preguntas: abiertas o cerradas. 

La pregunta abierta le da al encuestado la oportunidad de expresar libremente sus 
pensamientos sin ninguna sugerencia del entrevistador. Aquí, el encuestado utiliza su 
propio vocabulario. Como parte de los cuestionarios autoadministrados, escribe su 
respuesta o la ingresa en una computadora, en el contexto de encuestas cara a cara (papel 
o tableta), lo comunica al investigador que se encarga de registrarlo. 

En la pregunta cerrada, por otro lado, el entrevistador hace la pregunta y la reenvía con un 
conjunto de propuestas (llamadas modalidades de respuesta) de las cuales se invita al 
encuestado a elegir. 

Es comúnmente aceptado en la literatura metodológica sobre encuestas que la forma en 
que se hace una pregunta puede influir en la respuesta del encuestado. Por lo tanto, una 
pregunta formulada de acuerdo con un protocolo abierto dará lugar a respuestas que, a 
veces, son diferentes de las obtenidas por un protocolo cerrado, aunque solo sea por la 
capacidad del encuestado para expresarse. 

El arbitraje entre preguntas abiertas y cerradas se realiza de acuerdo con una serie de 
criterios, entre los que podemos mencionar: 

- El nivel de conocimiento del tema: Si el practicante se encuentra en una lógica de 
exploración y descubrimiento del tema tratado, optará por una pregunta abierta. Si, por 
el contrario, se supera la etapa de exploración gracias a estudios documentales o 
empíricos previos, el practicante optará por "cerrar" sus preguntas. 

- La búsqueda de la espontaneidad en la respuesta: La pregunta abierta se suele utilizar 
como parte del estudio del top of mind. Le permite al practicante saber lo que 
inmediatamente viene a la mente del encuestado cuando escucha sobre un artículo. 
Esto puede informarle, por ejemplo, sobre la efectividad de su acción de comunicación 
o la notoriedad de su producto. 

- La capacidad de proponer una lista exhaustiva de modalidades de respuesta: Si el 
profesional no puede prever (a pesar de sus investigaciones) todas las opciones que 
pueden plantear los encuestados, se recomienda el uso de la pregunta abierta. 

- Profundización de las respuestas: En algunos casos, es relevante seguir una pregunta 
cerrada con una pregunta abierta como "¿Cómo?" o "¿Puede explicar su elección?". Esto 
permite recoger las opiniones o motivos de la conducta y así profundizar en la 
respuesta del encuestado. 

- Limitaciones de presentación y comunicación: Presentar al encuestado una lista 
excesivamente detallada de modalidades puede afectar la fluidez del intercambio y la 
calidad de la respuesta. En las investigaciones cara a cara, algunas preguntas se 
benefician de ser hechas de acuerdo con un protocolo abierto y grabadas de acuerdo 
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con un protocolo cerrado. Esto significa que el investigador formula una pregunta 
abierta, pero basa su respuesta en una lista de términos y condiciones preparada de 
antemano, que no se comunica al encuestado. Desde el punto de vista del software, 
esta pregunta está cerrada. 

Cabe señalar que las preguntas abiertas pueden dar lugar a respuestas tanto textuales 
como numéricas. Estos últimos se expresan como números a partir de los cuales es posible 
medir cantidades. 
 
La categoría de preguntas abiertas también puede incluir las preguntas "fecha y hora" (por 
ejemplo, fecha de nacimiento) o "código" (por ejemplo, código postal), formuladas de 
acuerdo con un protocolo abierto. Sin embargo, para homogeneizar el formato de las 
respuestas y reducir los errores de entrada, el software Sphinx iQ3 ofrece un conjunto de 
formatos preestablecidos. 

Las preguntas cerradas se pueden componer de varios tipos: cerrada única, cerrada 
múltiple, cerrada múltiple ordenada, escala cerrada. 

 

 

 

- En la pregunta cerrada única, el encuestado elige una única respuesta de las 
modalidades de respuesta propuestas. 

- En la pregunta cerrada múltiple, el encuestado tiene la oportunidad de elegir varias 
modalidades de respuesta. Se limitará a tres, por ejemplo, si el investigador lo desea. 

- La pregunta cerrada ordenada, por su parte, es una pregunta cerrada múltiple en la 
que el encuestado clasifica según un orden determinado (preferencia, acuerdo...) las 
modalidades de respuestas que se le proponen. Por razones de alivio de la carga 
cognitiva del encuestado, el número posible de respuestas se limita, preferiblemente, 
a tres. 

- Las preguntas de escala se utilizan para medir actitudes y opiniones. Permiten recoger 
una intensidad o un grado de preferencia, acuerdo o satisfacción. En este tipo de 
preguntas, el encuestado decide sobre la base de un número par o impar de 
modalidades, progresivas o decrecientes. Para lograr una neutralidad, se aconseja el 
equilibrio entre ideas contrarias o modalidades negativas y positivas. 
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El número óptimo de modalidades de una escala de preguntas es de 4, 5, 6 o 7 puntos. 
Si es menor, la escala es demasiado básica y no captura la gran cantidad de 
información. En el caso de ser demasiado detallada, puede inducir a una riqueza 
artificial de las respuestas, siendo limitada la capacidad de discernimiento del 
encuestado. 

La cuestión del uso de escalas pares o impares suscita cierto debate. Las escalas 
impares son más respetuosas con los encuestados en el sentido de que capturan un 
nivel promedio. Sin embargo, pueden ser un refugio seguro para las personas que 
están indecisas, reacias a comunicar su verdadera opinión o simplemente no desean 
hacer un esfuerzo reflexivo para expresar su posición. 

 

La formulación de las preguntas de escala depende de los objetivos perseguidos. Si el 
investigador desea establecer perfiles, optará por escalas denominadas "Osgood" o 
"Stapel"1. Si quiere construir indicadores o puntajes agregados, usará la escala llamada 
"Likert".12 

 

Ejemplo 

A continuación, se presentan las preguntas cerradas planificadas por el gerente de producto 
de la empresa "Mignardises" la cual se dedica a la venta de barritas de chocolate. 

Único 
¿Consumes barras de chocolate? 

ο Sí                   ο No 

Múltiple 

Para ti una barra de chocolate es: 

□ Un manjar  □ Un supresor del apetito 

□ Un alimento nutritivo    □ Un alimento energético  □ Otro 

Puedes responder hasta 3 respuestas. 

Ordenada 

De la siguiente lista, clasifica los tres ingredientes que deseas encontrar 
en una barra de chocolate: 

□ Cereales □ Arroz inflado □ Frutas □ Avellanas  

□ Caramelo   □ Miel    □ Turrón    □ Galleta    □ Helado 

Escala 

¿Te gusta el sabor dulce? 

□ No me gusta □ No me gusta mucho □ Me gusta lo suficiente                      
□ Me gusta mucho 

 
1 La escala de Osgood tiene adverbios opuestos a los extremos (Bueno... Malo). La escala de Stapel utiliza notaciones positivas 
y negativas (-2, -1, correcto, 1, 2). 
2 La escala Likert mide el grado de acuerdo del encuestado en declaraciones que van desde "Fuertemente de acuerdo" hasta 
menciones intermedias y "En desacuerdo" y menciones intermedias. 
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Formulación de preguntas 

Después de definir los formatos que se utilizarán, las preguntas deben escribirse con el fin 
de comunicarse con el encuestado. Para ello, se deben respetar varios criterios: 

- Simplicidad y concisión: Una redacción demasiado larga, demasiado detallada o 
compleja puede llevar a malentendidos, falta de respuesta o incluso al abandono 
completo del cuestionario. Por lo tanto, es esencial situarse desde el punto de vista 
del encuestado y utilizar un vocabulario de "público en general". 

- Singularidad y especificidad: La pregunta debe medir solo una variable (información 
a recopilar) y su redacción debe ser precisa y rigurosa para que los encuestados no 
puedan interpretarla de diferentes maneras. 

 

 

 

 

 

 

 

- Neutralidad: Los encuestados no deben estar "orientados" para respetar la 
objetividad de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

- Variedad: El placer de contestar es muy importante para obtener datos de calidad. 
Si el cuestionario es pesado y monótono, el encuestado puede aburrirse y, por lo 
tanto, abandonar la encuesta en el camino. Es importante utilizar diferentes tipos de 
preguntas en el estudio (cerradas, escala, numéricas, textuales, etc.). 
 

Dinámica del cuestionario 

Se debe prestar especial atención a la secuencia de preguntas y a la organización del 
cuestionario. 

Ejemplo de redacción a evitar: "¿Consume con frecuencia barras de chocolate u 
otros productos de confitería?" Respuesta: Sí/No 

La noción de frecuencia, que no es muy explícita, deja la posibilidad de 
interpretación al encuestado. Es preferible hacer una pregunta cerrada del tipo 
escala con las modalidades de respuestas: todos los días, varias veces a la 
semana, una vez a la semana, etc. Además, la pregunta se refiere a dos 
alimentos, no se respeta la condición de singularidad. El encuestado no sabrá 
sobre qué producto comentar. 

 

Ejemplo de redacción a evitar: "¿No crees que es mejor para nuestros hijos comer 
una barra de caramelo a las 10 de la mañana en lugar de quedarse con hambre 
hasta el mediodía?" 

La redacción de la pregunta es complicada (interro-negativa) y dirige 
claramente al encuestado. 
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El cuestionario debe evolucionar preferiblemente de lo general a lo individual de acuerdo 
con el principio del embudo: debe comenzar con preguntas fáciles y completas que 
requieren poca reflexión y compromiso.  

Las preguntas específicas o difíciles surgen a medida que avanza en el cuestionario. Les 
siguen cuestiones potencialmente embarazosas como la privacidad o las opiniones 
políticas. Finalmente, las preguntas de identificación son las últimas (edad, sexo, etc.). 

Además, el cuestionario debe presentarse en varias partes, cada una de las cuales trata de 
un tema en particular. Cada tema incluye un conjunto de preguntas para profundizar en las 
ideas discutidas. Las frases de transición pueden asegurar la transición de una parte a otra 
y, por lo tanto, agilizar el cuestionario. 

 

Además, si el cuestionario está dirigido a varios perfiles de la población encuestada (por 
ejemplo, consumidores y no consumidores de chocolate), las preguntas deben formularse 
de manera diferenciada y presentarse solo a los perfiles a los que se refieren. Son las 
preguntas de "filtro" las que permiten llevar a cabo esta comprobación. El software Sphinx 
iQ3 le permite configurar fácilmente estos filtros. 

Ejemplo 

En el cuestionario de la fábrica de chocolate "Mignardises", la pregunta del filtro para 
diferenciar a los encuestados es la siguiente: "¿Consumes chocolate?". Si es así, se debe 
preguntar al encuestado sobre su consumo de chocolate y los ingredientes preferidos. De lo 
contrario, se le pregunta sobre las razones y motivos para el no consumo. 

 

Prueba del cuestionario 

Antes de iniciar definitivamente la campaña de recogida, es necesario probar el 
cuestionario para detectar las últimas imperfecciones, identificar las dificultades que 
plantea y valorar su calidad y el tiempo necesario para responder a ellas. 

 

La prueba se lleva a cabo en condiciones cercanas a las reales, con un investigador para 
encuestas cara a cara, o en línea para las encuestas web.  Los encuestados de la prueba 
(entre 20 y 50 personas) son reclutados de acuerdo con su perfil para cubrir a toda la 
población afectada por la encuesta. 

 

Al principio, el investigador observa al investigador-probador mientras responde. Toma 
nota de sus dudas, preguntas y comentarios para discutirlos con él en un segundo paso. 
Estas observaciones y entrevistas a menudo conducirán a una nueva versión del 
cuestionario. 
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Después de revisar los aspectos metodológicos relacionados con la implementación de la 
encuesta, veamos cómo el uso del software Sphinx iQ3 permite concretar materialmente 
el proyecto de encuesta. 

 

2. Diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario se lleva a cabo en varias etapas:  

• En primer lugar, se debe crear y guardar el archivo de estudio antes de embarcarse en 
el diseño del cuestionario.  

• Paso opcional: modelar el estudio en diagrama, recomendado al crear un nuevo 
cuestionario para ayudarlo a estructurar sus ideas. 

• A continuación, se podrá llevar a cabo la redacción, la parametrización y el formateo 
de las preguntas. 

 

2.1. Creación de un estudio 

 

Para crear un nuevo estudio, tiene 3 opciones: 

A partir de 0  

Después de iniciar el software, colóquese en el botón "Crear un estudio" en el menú del 
lado izquierdo.  
 
En la pestaña "Nuevo estudio", el asistente "Crear un estudio desde 0” le da la opción de 
comenzar desde una encuesta en blanco y definir los parámetros de su estudio en la 
siguiente pantalla: título, comentario, organización, período, logotipo de la empresa, 
plantilla de formulario a utilizar, métodos de recopilación preferidos y el idioma del estudio 
y sus traducciones. 

Tutorial 
Distintas formas de crear un estudio en iQ3 

Ver tutorial en Youtube 
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Crear un estudio copiando/pegando preguntas 

Con el fin de optimizar la creación del cuestionario y hacerlo más rápido y fácil, Sphinx iQ3 
le permite copiar / pegar preguntas ya desarrolladas en un documento de Word. Se debe 
respetar la estructura: 
 

 
 

mailto:contacto@lesphinx.es
http://www.lesphinx.es/
https://www.lesphinx.es/foro
https://www.linkedin.com/company/le-sphinx-iberoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg
https://www.facebook.com/Le-Sphinx-Iberoam%C3%A9rica-101360022175162


 

Le Sphinx Iberoamérica 
Poeta Joan Maragall, 38 - Piso 4, 28020, Madrid, España 

contacto@lesphinx.es - (+34) 910 05 40 99 
www.lesphinx.es  -  Foro 

 
18 

Es importante tener en cuenta que cada pregunta debe pegarse en una línea y sus 
modalidades de respuesta deben copiarse justo debajo de la pregunta, separando con un 
salto de línea. Para separar cada pregunta, es necesario dejar una línea en blanco 
presionando el botón "Enter" dos veces. 
 

Copia de un estudio existente  

Esta función le permite duplicar un estudio existente mientras mantiene el original. Para 
hacer esto, haga clic en "Crear un estudio" en la pantalla de inicio del software y seleccione 
"Copiar un estudio existente". 
 
En este paso, debe elegir el estudio a duplicar que se guarda en su servidor o directamente 
en su computadora. A continuación, es posible definir los parámetros de este nuevo estudio 
(título, comentario, etc.).  
 
La ventaja de esta función es que permite ahorrar tiempo a la hora de crear una encuesta 
que debe renovarse con el tiempo (Encuesta de satisfacción del consumidor enviada al 1er 
trimestre y 2do trimestre, por ejemplo). 
 

2.2. Diagrama: la modelización del estudio 

El modelado del estudio en formato diagrama implica desarrollar un diagrama sintético del 
cuestionario y la jerarquía de sus componentes antes de detallar su contenido en forma de 
preguntas.  

La diagramación no es una fase obligatoria, pero es muy útil, especialmente cuando se crea 
un estudio desde cero. Ayuda al investigador a estructurar adecuadamente su investigación 
durante su reflexión sobre los objetivos de su estudio y sobre la definición de los principales 
conceptos a estudiar.  

Facilita la estructuración del cuestionario y, en particular, el intercambio entre las diferentes 
partes interesadas (entre el director de investigación / consultor y el patrocinador de la 
encuesta, por ejemplo). 

Para ello, el software Sphinx iQ3 ofrece un entorno de trabajo intuitivo y rico en funciones. 

Una vez haya creado el estudio desde 0, le aparecerá el entorno de creación del 

cuestionario. En este entorno verá el siguiente icono   "Diagrama", el cual se encuentra 
en “Inicio” en el subapartado “Accesos directos”, para acceder al entorno de modelado.  
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Consta de tres campos: un lienzo central, una cinta horizontal de tres menús (Inicio, Formato 
y Presentación) y un explorador lateral de tres ventanas (Nuevo elemento, Lista de variables 
e Idiomas). 

En la ventana Nuevo elemento del explorador se disponen los objetos necesarios para la 
producción del diagrama del estudio: Parte, Pregunta y Nota. Comience por definir la 
estructura general del estudio creando las diferentes partes que lo componen. Para ello, 
arrastre el objeto "Parte" desde el explorador al lienzo. Haga doble clic en él para insertar 

más.  

Para expandir las piezas, agregue las preguntas arrastrándolas desde el explorador al 
lienzo. Colóquelos momentáneamente en la parte a la que pertenecen para crear un 

vínculo entre los objetos.  

Puede en cualquier momento integrar notas ("notas adhesivas" o "post-it") destinadas a 
recoger comentarios (recordatorios, explicaciones, etc.) que le acompañarán a lo largo de 

todo el diseño.  

La ventana Lista de variables del explorador contiene las partes y preguntas agregadas al 
área de trabajo. A la izquierda, junto a cada parte, hay una flecha para desarrollar el 
contenido, es decir, para enumerar las preguntas que lo componen. 

- Para cambiar la etiqueta de los objetos agregados al lienzo, haga clic en su texto 
predeterminado e introduzca los nuevos nombres. 

- Para optimizar el diseño de los objetos en el lienzo, abra el menú “Presentación" en la 
cinta de opciones y use el grupo "Reorganizar automáticamente". 

Puede elegir una de las tres opciones que se ofrecen: estrella, árbol horizontal, árbol 
vertical. Para navegar fácilmente por el diagrama, puede utilizar las funciones de zoom. 
El botón "Mostrar la miniatura" muestra en la parte inferior derecha del área de trabajo 
un explorador que le permite navegar por el diagrama. 

- Para personalizar los colores de las piezas y preguntas, haga clic en el menú "Formato". 

- Para desvincular objetos pertenecientes a la misma parte, abra el menú “Inicio" de la 
cinta de opciones y utilice el grupo "Herramientas". La función Agrupar permite reunir 
rápidamente objetos dentro de la misma parte. La función Transformar le permite 
convertir un elemento en otro: en parte, en cuestión o en tabla. 
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2.3. Redacción y configuración del cuestionario 

La redacción del cuestionario implica definir las preguntas a realizar, configurar los 
controles o filtros que organizan el curso del cuestionario y dar formato al formulario que 
se distribuirá a los encuestados. 

Elija la etapa "Creación del cuestionario" en el panel de inicio o el botón "Diseño" en el menú 
"Inicio". 

El entorno de diseño también se compone de cuatro campos: un área de trabajo central, 
una cinta horizontal de ocho menús (Inicio, Insertar, Formularios, Modelos, Controles, 
Difusión, Idiomas y Presentación), un explorador del lado izquierdo de cinco ventanas (Lista 
de variables, Plan, Formularios, Idiomas y Notas) y un panel de edición directa (Plantillas y 
Opciones de formulario) que permite la edición en tiempo real de la presentación visual de 
los objetos (preguntas, texto, etc.).  

Importante: Para un nuevo usuario, es recomendable configurar las preguntas en el 
entorno de redacción del cuestionario y no en el entorno de modelado.  En el entorno de 
diagramación, es aconsejable que un nuevo usuario se limite solo a definir los temas y 
subtemas de la encuesta. 
 
Para cambiar del entorno "Diagrama" al entorno "Cuestionario", en el menú "Inicio", 
presione el botón "Cuestionario”. 
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En la ventana "Lista de variables” del explorador, encontrará una lista simplificada de partes 
y preguntas definidas. Esta lista se puede ver en pantalla completa gracias a la doble flecha 
situada en la cabecera de la ventana.  

 

Además, las preguntas que contiene se pueden mostrar u ocultar gracias a las flechas 
situadas junto a los títulos. Esto proporciona una visión general sintética de los cuestionarios 
largos y facilita su manejo. 

En el área de trabajo se organizan las partes y las preguntas una debajo de la otra en forma 
de formulario, posiblemente presentado en varias páginas. Para llegar a un objeto, 
simplemente selecciónelo de la lista de variables, la página que lo contiene subirá y el 
objeto se resaltará en el área de trabajo. 

En el formulario en el que está trabajando, para mover una pregunta o parte haga lo 
siguiente: después de seleccionarla, arrástrela al lugar deseado. 

Para pasar de una página a otra en el formulario, haga clic en uno de los botones en la parte 
inferior de la página. 

 

El número total de preguntas creadas se muestra en la parte inferior de la página (en el 
medio). 

 

La ventana "Plan” en el banner del lado izquierdo le permite ver el contorno del formulario 
y las páginas (diapositivas) que lo componen. Esto permite navegar más fácilmente. 
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Crear una parte 

Para definir una parte del cuestionario, vaya al menú "Inicio" o en el menú "Insertar" y pinche 
en “Parte”. 

 

Se abre un cuadro de diálogo que le permite agregar nuevas instrucciones, definir las 
condiciones de visualización y personalizarlas. Estas características se dividen en dos 
pestañas: Definición y Controles. 

 

  

Crear una pregunta 

Crear una pregunta equivale a especificar sus propiedades, incluyendo la etiqueta, el tipo 
de variable (cerrada única, cerrada múltiple, escala, texto, numérica, fecha...) y los métodos 
de respuesta para preguntas cerradas. 

Es recomendable dividir su cuestionario en varias partes. Cada parte reúne un conjunto 
de preguntas relacionadas con un tema determinado. El diseño del cuestionario en 
partes ayuda al entrevistador a identificar las preguntas y al encuestado a comprender 
la secuencia. 
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Para crear una pregunta, en el menú "Inicio" o en el menú "Insertar", haga clic en  “Pregunta”.  
Se abrirá el cuadro de diálogo para designar ciertas propiedades (etiqueta, nombre de 
variable, tipo de pregunta, título de modalidades, etc.).  

 

La pestaña "Definición” le permite definir la redacción de la pregunta, el nombre de la 
variable, su tipo y cómo responder. 

La pestaña "Controles" le permite configurar una condición para presentar una pregunta 
con el fin de mostrarla de acuerdo con un perfil determinado, para hacer que la respuesta 
sea obligatoria o para configurar una rotación aleatoria de las modalidades. 

La pestaña "Análisis y cálculo" le permite crear variables calculadas. 
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2.4. Tipos de preguntas 

 

El software le ofrece diferentes tipos de representación de las preguntas más utilizados en 
las encuestas en función del tipo: 
 
- Preguntas cerradas: Elección única, elecciones múltiples, adoquines en los que se 

puede hacer clic, post-it, menú desplegable, chips, clasificación, clasificación de 
imágenes, imágenes, arrastrar y soltar imagen. 
 

- Preguntas de escala: Escala graduada, Cursor animado, Escala numerada, Estrellas, 
Escala coloreada, Imágenes, Escala dinámica y Net Promoter Score. 

 
- Preguntas abiertas: Texto Libre, Email, Digital, Fecha, Slider Digital, Hora y Código 

Postal. 
- Otro: Imagen clicable, subir documentos y bloc de direcciones. 

 

 

 

Pregunta cerrada 

Para una pregunta cerrada, puede especificar el número de respuestas posibles marcando 
las casillas "Uno" o "Varios", e ingresar las modalidades en la lista a continuación. En caso de 
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opción múltiple, es posible limitar el número de respuestas permitidas y proporcionar su 
clasificación en un orden preciso (casilla "Ordenar las respuestas"). 
 

 
 
El recuadro "Otros” permite añadir un cuadro de texto libre destinado a recoger una 
modalidad no prevista en el cuestionario y así crear una pregunta de texto abierta. 

Del mismo modo, puede utilizar los botones       para agregar o eliminar 
modalidades de respuesta, moverlas y mostrar la columna "Baremo" (para determinar un 
peso para cada modalidad) y "Categorías" (para agrupar las modalidades en varias 
categorías).  
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Pregunta de escala 

Para una pregunta de escala, tiene la opción de ingresar las escalas o usar las escalas 
integradas disponibles en “Seleccionar escalas...”. También puede optar por una escala de 
"Semántica diferencial" marcando la casilla. En este caso, tendrá que especificar los 
encabezados izquierdo y derecho, así como el número de escalas intermedias. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pregunta de texto 

Para una pregunta de texto, puede elegir entre dos opciones en la lista desplegable: "Texto 
libre" o "Código" (texto con formato de código postal, por ejemplo). 
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Para la opción "Texto libre", se puede especificar el número de líneas posibles para la 
respuesta. Para hacer esto, en el panel de edición directa, especifique el número de líneas 
deseadas en “Número de líneas de texto" ubicado en el botón "Estilos". 

 

 
 
 
Para la opción "Código", elija entre Tamaño fijo, Código postal francés, Correo electrónico, 
Personalizado o Listado de códigos. Estas opciones permiten establecer el formato de la 
respuesta y reducir el riesgo de errores durante la entrada. 
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Pregunta numérica 

Para una pregunta numérica, puede establecer los valores mínimos y máximos permitidos, 
así como el número de dígitos después del punto decimal en caso de número decimal, y 
también el tamaño del área y la unidad de entrada (%, $, €, Km o personalizado). 

 
 

 
 
 

Pregunta fecha/hora 

Para una pregunta de fecha/hora, seleccione el formato de la fecha (dd/mm/a, por 
ejemplo) y, opcionalmente, especifique la fecha mínima y máxima.   
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Para que exista homogeneidad, es importante definir un formato para las preguntas como 
la fecha/hora. Sphinx iQ3 le ofrece varias opciones para mostrar estas preguntas. Para evitar 
cualquier error, es recomendable proporcionar límites mínimos y máximos. 

 

 
 

Pregunta documento 

Para una pregunta de "documento", le da al encuestado la oportunidad de cargar un 
documento (CV, documentos de identidad, imagen...) para mejorar su respuesta.  
 
Establezca el número de documentos descargables, elija las extensiones y proporcione la 
opción de cambiar el nombre del archivo. 
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Tablas de preguntas 

En el menú "Inicio" o en el menú "Insertar", haga clic en “Pregunta tabla”. 

 

Al hacer clic en la flecha del botón, Sphinx iQ3 le ofrece, a través de un asistente, la 
posibilidad de crear automáticamente modelos de tablas de preguntas.  

 

 
 
Luego, en el cuadro de diálogo, en la pestaña  "Definición", elija el tipo de preguntas y 
complete sus etiquetas y modalidades. 
 
La primera columna “Variable en línea” representa el conjunto de variables similares con las 
que se va a crear la tabla. 
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La segunda columna “Modalidades en columnas” representa las diferentes respuestas, las 
cuales son comunes para las variables creadas. 
 

 
 
Para las tablas de preguntas, diferenciamos las tablas de preguntas cerradas o de escala y 
las tablas de preguntas abiertas (textual o numéricas). 
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Agrupar preguntas en una tabla 

Esta función le permite agregar un conjunto de preguntas, compartiendo las mismas 
modalidades, en una tabla de preguntas.  
Seleccione las preguntas para agrupar en una tabla, vaya al menú "Insertar" y en el  grupo 
Herramientas  haga clic en "Agrupar" y luego en "En una tabla nueva"  
 

 
 
También se puede agrupar haciendo clic derecho una vez seleccionadas las preguntas 
que se quieren transformar y pulsando seguidamente en “agrupar”. 
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Tablas múltiples 

En algunas encuestas, y en particular por razones de visualización y mejor comprensión del 
cuestionario por parte del encuestado, el investigador desea agrupar en una sola tabla 
varias preguntas de diferentes tipos. Para ello, se crea una matriz o tabla múltiple. 

En Sphinx iQ3, la matriz múltiple une varias matrices de filas idénticas y columnas diferentes. 
Un ejemplo recurrente es cuando el gerente de investigación hace un conjunto de 
preguntas de escala sobre satisfacción yuxtaponiendo una tabla de preguntas abiertas para 
recopilar comentarios para cada criterio evaluado. 

En el menú "Insertar", haga clic en  .  
 

En el nuevo cuadro de diálogo, seleccione la tabla que quiere editar (haga clic en ) y 
rellene las filas y columnas de la tabla. 
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También es posible agrupar una tabla de preguntas ya creadas en el formulario con otra 
pregunta seleccionándolas, luego haciendo clic con el botón derecho y eligiendo "Agrupar". 
 
Si desea desvincular las preguntas, seleccione la tabla múltiple, haga clic con el botón 
derecho y luego elija "Separar" 

.  
 

También es posible separar la tabla múltiple. Esta opción es particularmente adecuada para 
los smartphones, ya que corta la tabla línea por línea. 
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2.5. Configuración de las preguntas 

Para estructurar adecuadamente su encuesta, el investigador debe tomar varias decisiones 
en términos de configuración, por ejemplo: hacer que ciertas preguntas sean obligatorias, 
hacer condiciones de presentación, preguntas agrupadas, etc. Para hacer esto, Sphinx iQ3 
le ofrece una amplia selección de opciones de configuración. 
 

Respuesta obligatoria 

Esta opción hace que la respuesta a una pregunta sea obligatoria. De hecho, no es posible 
que el encuestado (o el operador de entrada) continúe respondiendo al cuestionario en 
línea si no responde a esta pregunta. A continuación, se muestra un mensaje automático 
para advertirle. Esta opción se utiliza para algunas de las preguntas determinantes de la 
encuesta o filtros en métodos autoadministrados. 
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En el cuadro de diálogo de definición de pregunta, haga clic en la pestaña "Definición" 
marcando "Respuesta obligatoria" en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo o en la 
pestaña  "Controles", marque "Respuesta obligatoria". 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer que la respuesta sea obligatoria a ciertas preguntas es muy útil, pero no es 
recomendable hacer que la respuesta sea obligatoria para todas las preguntas. Para 
algunos encuestados, esto puede resultar en el abandono del cuestionario. Se recomienda 
no ir más allá de 1/3 de las respuestas obligatorias excepto en contextos muy específicos 
(como la investigación académica por ejemplo) o cuando el nivel de participación de los 
encuestados se considera alto. 

Insertar una indicación aclaratoria 

Para guiar al encuestado en sus respuestas, es recomendable insertar instrucciones o 
indicaciones. Por ejemplo, para una pregunta cerrada múltiple, el investigador limita el 
número de respuestas. Para lograr su objetivo, debe insertar una indicación. En términos 
generales, una pauta es dar explicaciones, información, instrucciones, etc. Se inserta 
después de la pregunta. 

En el cuadro de diálogo de definición de pregunta, haga clic en "Controles" y escriba el 
texto de instrucciones en particular. La indicación se muestra debajo de la redacción de la 
pregunta.  
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Ordenar las respuestas de una pregunta cerrada múltiple 

En algunos casos, el investigador hace múltiples preguntas cerradas para las cuales desea 
registrar un orden de preferencia, una clasificación, una jerarquía. Por lo tanto, la primera 
respuesta verificada tendrá el primer rango, la segunda respuesta verificada tendrá el 
segundo rango, y así sucesivamente. Este sistema de clasificación permite al software 
calcular automáticamente las puntuaciones de importancia para cada modalidad. 

En el cuadro de diálogo de definición de pregunta, para una pregunta cerrada múltiple, 
debe marcar "Ordenar las respuestas" después de especificar el número de respuestas 
posibles. 

 

 

Usar preguntas de biblioteca predefinidas 

Para ayudarle y ahorrarle tiempo escribiendo preguntas, Sphinx iQ3 ofrece una biblioteca 
de preguntas predeterminadas. Se clasifican por temática, por tipo de pregunta (cerrada, 
numérica, texto….) o por plantilla de cuestionario (agencias de viajes, seguros...). 

Algunos ejemplos de preguntas disponibles: 

- ¿En qué grupo de edad se encuentra? 

- ¿De qué país eres? (Países de Europa en 28) 

- ¿Cuál es la forma jurídica de su empresa? 

- ¿Cuál es tu categoría socio-profesional? 

- ¿Cuáles tu nivel de educación?  
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En el menú "Insertar", el botón   abre la lista de preguntas utilizadas con frecuencia 
en las encuestas. 

Cada tipo de pregunta está representada por un logotipo:  

- Preguntas cerradas  

- Preguntas cerradas múltiples  

- Preguntas cerradas múltiples ordenadas  

- Preguntas de escala  

- Preguntas abiertas de texto  

- Preguntas numéricas  

- Preguntas de fechas  

- Preguntas de código (por ejemplo, código postal)   

- Preguntas de documentos  

Para utilizar una pregunta de la biblioteca, simplemente selecciónela y valide para cerrar el 
cuadro de diálogo. Las características de la pregunta seleccionada serán las de la nueva 
pregunta creada (redacción, nombre corto, tipo...). 

Es posible enriquecer la biblioteca con preguntas. Esto implica agregar nuevas preguntas 
a las predefinidas para su estudio. Para hacer esto, haciendo clic en el botón "Biblioteca" del 
menú "Insertar", elija "Enriquecer la biblioteca" y seleccione el tema (temas Sphinx) en el que 
se agregará la pregunta seleccionada. Es posible agregar nuevos temas haciendo clic en

. 

Nota: esta biblioteca se guarda en la carpeta donde está instalado el software Sphinx iQ3. 
Así que puede usarla de una encuesta a otra. 

Definir escalas para preguntas de escala 

Esta opción asigna un valor numérico (un peso) que permite procesar las escalas en 
números. Esto es necesario para calcular un indicador, por ejemplo (promedio, puntuación, 
etc.). Si no se introduce ninguna escala, Sphinx iQ3 aplica por defecto una escala de manera 
que la modalidad 1 tendrá el valor 1, la modalidad 2 tendrá el valor 2, etc. 

Para especificar los pesos de cada modalidad, en el cuadro de diálogo Definición de 

pregunta, haga clic en . 
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Tenga en cuenta que la columna Baremo le permite asignar notas o coeficientes a las 
opciones de respuesta y así preparar los cálculos matemáticos a realizar en la fase de 
análisis (promedios, sumas, etc.). 

La columna Categorías, por su parte, se utiliza para predecir las clases en las que se 
agruparán determinadas modalidades (por ejemplo, para el Net Promoter Score (NPS), los 
detractores son aquellos que han puesto una puntuación entre 0 a 6, los pasivos han 
puntuado de 7 a 8 y los promotores han dado una puntuación de 9 a 10). 

 

Asociar una lista de códigos predefinidos a una pregunta de código 

Esta función le permite asociar una lista de códigos predefinidos con una pregunta de 
código. Esto le permite tener una lista desplegable de códigos en la que el encuestado 
selecciona el código que le corresponde. 

Del mismo modo, para minimizar el riesgo de error, es posible establecer el tamaño del 
código en términos de caracteres. 

Ejemplo 

En el cuestionario de la compañía "Mignardises", el gerente de investigación hace a los 
encuestados una pregunta sobre su código postal. Para ello, utiliza una pregunta de código. 
Para facilitar la tarea de los encuestados, asocia la lista de códigos de los municipios 
españoles. 

En el cuadro de diálogo de definición de la pregunta, en la pestaña  "Definición", marque 
"Código", luego elija en el menú desplegable "Formato" el diccionario de códigos deseado 
(correo electrónico, tamaño fijo, personalizado...). 
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2.6. Condiciones lógicas 

Para cada cuestionario, el investigador conserva una dinámica de presentación. Por lo tanto, 
dependiendo de las preguntas formuladas, se le exige que haga condiciones de 
presentación y saltos. 

 

Condicionar preguntas 

Esta opción consiste en presentar una pregunta solo si corresponde a un perfil elegido. Es 
útil cuando la presentación de la pregunta está condicionada por otra pregunta. 

Ejemplo 

En el cuestionario de la empresa "Mignardises", el gerente de investigación hace una pregunta 
sobre el consumo de barras de chocolate. Si el encuestado responde que no las consume, se 
le pedirá que explique sus razones para no consumirlas. Para hacer esto, el gerente de 
investigación debe activar una condición de presentación. 

Tutoriales en Youtube 
- Condicionar preguntas: https://youtu.be/tHfN1KYeFr4 
- Condicionar respuestas según el perfil: https://youtu.be/VNwJBZis-t0 
- Saltos lógicos: https://youtu.be/xa1Cv4_kzos 
- Páginas aleatorias: https://youtu.be/Ckr0EC6p4NE 
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Haga doble clic en la pregunta que desea condicionar. En el cuadro de diálogo "Controles", 
seleccione la casilla de "Presentar sólo si...". Luego, en "Modificar", seleccione la variable y 
modalidades de presentación. 

 

 

Saltos entre preguntas 

Esta opción consiste en saltarse un conjunto de preguntas según el perfil elegido y pasar 
directamente a otra pregunta. Es particularmente útil cuando un conjunto de preguntas no 
se refiere a un perfil particular de los encuestados. 

Ejemplo 

La encuesta de la empresa "Mignardises" está segmentada en varias partes principales. Una 
de ellos se refiere al comportamiento de compra y solo se presenta para los encuestados que 
consumen barras de chocolate. Por lo tanto, el investigador establece saltos que permiten 
"omitir" automáticamente esta parte para aquellos que no deben contestar esa parte. 

Para activar un salto, en la pestaña "Controles", haga clic en "Reenvíos" y especifique las 
condiciones de salto. 
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3. Formato de la encuesta  

Después de escribir y parametrizar las preguntas, el investigador debe darle un formato al 
cuestionario que enviará a los encuestados. Una buena presentación del formulario es 
esencial y contribuye positivamente al éxito de la encuesta.  
 
El diseño del formulario y la elección de la presentación (colores, maquetación, 
instrucciones, fuentes, etc.) dependen del contexto de la encuesta y, en particular, del 
método de administración o distribución del cuestionario (cara a cara, por correo, por 
teléfono, en pantalla, por Internet, en Smartphone, tableta, etc.). 
 
Una vez creada las preguntas, podrá encontrar un panel de edición directa de las mismas 
en el lado derecho de la pantalla, el cual consta de tres botones (Definición, Estilos y 
Fuente): 
 

• Botón "Definición": volver a la ventana de edición de la pregunta. 
 

• Botón "Estilos": en función del tipo de variable se define la representación visual de 
las modalidades (casillas, pictogramas, post-it, menú desplegable, lista, estrellas, 
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escala graduada, cursor animado...), el contenido (elementos a mostrar), y el área de 
entrada (debajo de la etiqueta, frente a la etiqueta ...). 

 
• Botón "Fuente": para definir la fuente, el tamaño, el contorno y el color de la 

pregunta, así como sus modalidades. 

 
Los cambios en una pregunta son visibles en tiempo real en el formulario. 

3.1 Formato de las preguntas 

En algunos casos, el investigador se da cuenta de que la forma obtenida no le conviene y 
requiere ciertas modificaciones. Sphinx iQ3 le ofrece una multitud de opciones de diseño 
de formularios. 

De hecho, es posible modificar los parámetros de presentación de todo el formulario o 
modificar individualmente los parámetros de cada pregunta.  

Del mismo modo, es posible cambiar la presentación de los títulos o subtítulos que había 
insertado además de las preguntas.  

Por último, es posible ocultar ciertas preguntas o añadir imágenes, textos, vídeos, códigos 
HTML… 

Para cambiar la configuración para presentar una pregunta, seleccione la pregunta y en el 
panel de edición directa en el lado derecho de la pantalla, encontrará diferentes opciones: 

• El botón "Estilos" permite definir la representación visual de las modalidades 
(casillas, pictogramas, notas post-it, menú desplegable, lista, estrellas, escala 
graduada, cursor animado...), el contenido (elementos a mostrar), y el área de 
entrada (debajo de la etiqueta, frente a la etiqueta...) dependiendo del tipo de 
variable 
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- El botón "Fuente" define la fuente, el tamaño, el contorno y el color de la pregunta, 
así como sus modalidades. 

 

 
 
 
  

El botón  (en el pequeño menú que se abre cuando el cursor está en una 
pregunta  o una parte) le permite enriquecer el cuestionario agregando preguntas, 
imágenes, texto, sonido, salto de página, etc. 
 
Para definir una parte o una pregunta, o modificar sus características, también es posible 
utilizar el doble clic. 
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Pegar presentación de las preguntas 

Si está satisfecho con el formato de una pregunta, es posible reproducirla para otras 
preguntas. Para ello, seleccione la pregunta cuyo formato quiera reproducir, y en el menú 

"Inicio"  (Portapapeles) haga clic en  . Luego seleccione la pregunta en la que desea 
reproducir el formato y, a continuación, aún en el menú "Inicio" (Portapapeles), haga clic en 

. 
Para reproducir el formato de una pregunta, también es posible proceder haciendo clic 
derecho seleccionando "Copiar presentación" y luego "Pegar presentación”. 

Cambiar los parámetros de presentación de una tabla de preguntas 

Para la tabla de preguntas, Sphinx iQ3 le permite mostrar simultáneamente todas las 
preguntas de la tabla, pregunta tras pregunta (línea por línea), deslizando (barrido) o 
separado. 
 
Para seleccionar uno de estos modos de presentación, seleccione la tabla y, en el panel de 
edición directa, haga clic en el botón "Estilos" para elegir el tipo de presentación que desea.  
 

 
La presentación de todas las líneas permite mostrar la tabla entera directamente al 
encuestado para que pueda visualizarla completamente desde el principio. 
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La presentación línea por línea consiste en presentar las filas de la tabla una por una, es 
decir, tan pronto como el encuestado complete una pregunta, se le propondrá la siguiente 
pregunta. 
 

 
 

La presentación de barrido (Carrusel) permite un aspecto más lúdico, desplaza las líneas 
de la tabla proponiendo las modalidades de respuesta bajo la pregunta. 
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3.2. Formato del formulario 

Inserción de imágenes y logotipos 

Para adaptar el formulario a la carta gráfica de la empresa, el investigador puede, además 
de utilizar los colores de la empresa, insertar el logotipo de esta última. Del mismo modo, 
para hacer atractivo su cuestionario, es posible que tenga que insertar imágenes, subtítulos, 
etc. Sphinx iQ3 le permite insertar sus propias imágenes o imágenes disponibles en la 
biblioteca de software. 

Para insertar una imagen, en el menú "Insertar", haga clic en  .  

En la biblioteca, seleccione una de las imágenes desglosadas por temas (lista desplegable) 
y luego haga clic en "Aceptar". 
 

 
 

Si desea insertar una imagen disponible en el disco duro del equipo, haga clic y, a 
continuación, seleccione la imagen en el Explorador de Windows. 

 
 

Para cambiar la presentación de la imagen (tamaño, recorte...) en el formulario, haga doble 
clic en la imagen. 

mailto:contacto@lesphinx.es
http://www.lesphinx.es/
https://www.lesphinx.es/foro
https://www.linkedin.com/company/le-sphinx-iberoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg
https://www.facebook.com/Le-Sphinx-Iberoam%C3%A9rica-101360022175162


 

Le Sphinx Iberoamérica 
Poeta Joan Maragall, 38 - Piso 4, 28020, Madrid, España 

contacto@lesphinx.es - (+34) 910 05 40 99 
www.lesphinx.es  -  Foro 

 
48 

Insertar sonidos, vídeos y códigos HTML 

Para encuestas web, en pantalla o en teléfonos y tabletas, es posible agregar videos, 
sonidos y códigos HTML. Estos últimos son muy útiles especialmente para encuestas de 
prueba de productos. Aseguran una buena interactividad con el encuestado y promueven 
su participación. 

 

Para insertar un sonido, vídeo o código HTML, en el menú "Insertar" (pestaña Textos y 

Multimedia), haga clic en  o en  .  
 
A continuación, en el nuevo cuadro de diálogo, seleccione el objeto que desea agregar 
desde el Explorador de Windows.  
 
Para los videos, es posible insertar el código de inserción (YouTube, por ejemplo) del video 
en línea.  
 
Para los códigos HTML, debe completar el script. 

Para especificar las condiciones de presentación, vaya a la pestaña "Controles". 

 

Precaución: La inserción de sonidos, videos y códigos HTML puede ralentizar el 
cuestionario en línea para los encuestados con una conexión a Internet de baja 
velocidad.. 

Inserción de textos o leyendas 

En algunos casos, el gestor de investigación desea añadir un texto (definición de una 
palabra clave, precisión sobre un contexto, recordatorio...) o una instrucción que no aparece 
en el texto inicial del cuestionario. Esta es una "leyenda". 

Para insertar un cuadro de texto (leyenda), en el menú "Insertar", haga clic en   
 
En el nuevo cuadro de diálogo, escriba el texto que desea insertar. 
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Esta leyenda se puede personalizar en términos de color, tamaño, fuente, etc. Para hacer 
esto, haga clic en el botón "Fuente" en el panel de edición directa, ubicado en el lado 
derecho de la pantalla. 
 

 
 
Para especificar las condiciones de presentación, vaya al panel de edición directa y en la 
pestaña "Definición", haga clic en el botón "Establecer condiciones". 
 

Alinear, recortar, distribuir, ordenar y colocar objetos de formulario 

Con Sphinx iQ3, es posible, según su conveniencia y rápidamente, alinear, cambiar el 
tamaño, distribuir, ordenar y colocar los elementos presentes en el formulario, como 
preguntas, el botón de navegación, la barra de progreso, una imagen, un video, etc. 

Para colocar los objetos del formulario exactamente, Sphinx iQ3 le ofrece un conjunto de 
menús agrupados en "Diseño" en el menú "Formularios". 
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Para alinear objetos en la página, hay varias opciones: izquierda, centro, derecha, arriba, 
centro o abajo. Para acceder a estas funciones, seleccione el objeto (u objetos) y en el menú 
"Formularios", haga clic en "Alinear". 
 

 
 
La función "Recortar" le permite aumentar o disminuir el tamaño del objeto. 
 

 
 
La función "Distribuir" le permite organizar los objetos seleccionados horizontal o 
verticalmente. 

 
 
 

La función "Ordenar" le permite colocar el objeto en un plano particular (en primer plano o 
fondo). 
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La función "Colocar" le permite colocar un objeto seleccionado del formulario o todo el 
formulario en una o más columnas.  
 

 
 

 

Revisar la ortografía del cuestionario 

Para asegurarse de que las preguntas no contengan faltas de ortografía, es recomendable 
realizar la revisión ortográfica antes de formatear el formulario. Sphinx iQ3 detecta errores 
y ofrece correcciones gracias al corrector ortográfico de su procesador de textos. 
 

Para revisar la ortografía, en el menú "Idiomas", haga clic en  .  
 
A continuación, en el nuevo cuadro de diálogo, seleccione el idioma y haga clic en Siguiente. 
 
El software detectará cualquier error y sugerirá correcciones. 
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Para que el corrector ortográfico funcione, el software de procesamiento de textos 
(preferiblemente Word) debe estar instalado en su computadora. 
 

Ocultar una pregunta 

Si no desea mostrar una pregunta en uno de los formularios, haga clic con el botón derecho 
en la pregunta que desea ocultar, haga clic en "Esconder del formulario / Eliminar" y, a 
continuación, haga clic en "Ocultar". La pregunta no se mostrará en el formulario actual. 
 
Precaución : A diferencia de "Eliminar", ocultar una pregunta le permite ocultarla solo en el 
formulario. Si hace clic en "Eliminar" en el nuevo cuadro de diálogo, la pregunta se eliminará 
permanentemente del cuestionario. 
 

 
 

Vista previa del formulario 

En general, antes de lanzar la encuesta, es recomendable tener una visión general rápida 
del formulario. 

En la etapa de creación del cuestionario, es posible obtener una vista previa del formulario 
creado y probarlo para verificar si los controles de entrada y las animaciones funcionan 
correctamente. 

Para probar el cuestionario, en el menú "Inicio", haga clic en "Probar"    
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Para ello, debe estar imperativamente conectado a Internet.  

Gracias al Responsive Design, la visualización del cuestionario se adapta automáticamente 
al medio utilizado (Pantalla, Tablet, Smartphone). Al seleccionar uno de los tipos de 
dispositivos, obtiene una visión general de la presentación. Para tabletas y smartphones, es 
posible tener una visión general con la orientación deseada (horizontal o vertical). 

 

 

3.3. Gestión de la navegación y la interactividad  

Transición de páginas de formulario 

Al igual que PowerPoint de MS Office, Sphinx iQ3 ofrece diferentes modos de transición de 
las páginas de un formulario.  

Para elegir cómo hacer la transición de las páginas del formulario, en el menú "Formularios", 

haga clic en . 
Luego, en la pestaña "Internet", seleccione el modo de transición deseado: "Ninguno" (sin 
ningún efecto en particular), "Slide" o "Degradado". 
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Para evitar que el encuestado regrese a la página anterior al responder, deshabilite la 
reversión del navegador marcando la casilla correspondiente.  
 

 

Navegación secuencial 

Ahora es posible definir el modo de navegación  que se utilizará para el paso a la página 
siguiente al introducir un cuestionario. Puede elegir entre dos modos de navegación: 

- Navegación  estándar: Pasar a la página siguiente utilizando la barra de navegación. 
Es posible personalizar el estilo y el color de la barra de navegación, 
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- Navegación secuencial: La transición a la página siguiente se realiza 
automáticamente, después de que el encuestado haya completado las preguntas 
de la página actual. 

Para cambiar el modo de navegación, desde el menú "Formularios", haga clic en 
"Navegación estándar" o "Navegación secuencial". 
 

 
 
El encuestado siempre tendrá la opción de utilizar una barra de navegación (situada en la 
parte inferior derecha del formulario) para ir a la página siguiente o volver a la página 
anterior en navegación secuencial. 

3.4. Creación de un nuevo formulario  

A medida que se crea el cuestionario, Sphinx iQ3 le ofrece automáticamente un formulario 
simple con una presentación relativamente clásica (elemental) que es adecuada para 
algunas encuestas que no requieren una presentación en particular, pero también para 
probar el cuestionario o para tener una visión general rápida.  
 
Si, por el contrario, el gestor de investigación quiere ofrecer un formato más rico y 
personalizado, debe utilizar un conjunto intuitivo de características dedicadas a este fin.  
 

Para acceder a este entorno, haga clic en Nuevo  en el menú "Formularios".  
 

 
 
Esta característica le permite crear una plantilla de formulario personalizada. Es posible en 
cualquier momento modificar o eliminar la plantilla creada, y crear nuevas plantillas.  

En el nuevo cuadro de diálogo, asigne un nombre al formulario, especifique las 
características deseadas: nombre del formulario, tipo de medio utilizado (Web, Papel, 
Pantalla, Escáner), tamaño del formulario, la plantilla de presentación...). Luego, haga clic en 
"Añadir". 
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La lista de formularios creados aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 

Para cambiar entre formularios, haga doble clic en el formulario que desea activar. 

También puede eliminar un formulario haciendo clic en . Para cambiar las propiedades 

de un formulario, haga clic en . Para duplicar un formulario, haga clic en . 

Para editar la plantilla de formulario, haga clic  en el menú "Formularios". 
 
Para modificar los parámetros generales del formulario (tipo de soporte, tamaño, plantilla...), 

en el menú "Formularios" haga clic en . 
 

Para facilitar la gestión de los elementos de la encuesta, Sphinx iQ3 ofrece 2 exploradores 
complementarios: un explorador para ver la lista de variables y un explorador para ver las 
páginas del formulario. 

Para cambiar de un explorador a otro: En el explorador del lado izquierdo, use las 

pestañas "Lista de variables" y "Plan":  . 
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La "Lista de variables" le permite ver todas las variables (preguntas) que componen su 
encuesta. 

 

 

El "Plan" le permite ver las preguntas en las páginas de su formulario. 

 

 

Ventajas de estos 2 exploradores: 
 

✓ Visualización sintética del contenido de las páginas del formulario y fácil 
navegación. 

✓ Distribuya y reorganice rápidamente los elementos en diferentes páginas. 
✓ Mover las páginas del formulario en el explorador “Plan”. 
✓ Posibilidad de tener diferentes preguntas en cada uno de los formularios creados. 
✓ Reestructurar la lista de variables independientemente del formulario. 
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3.5. Formulario smartphone 

Ahora es posible crear un formulario específico adecuado para dispositivos móviles en 
Sphinx iQ3. 

Independientemente del responsive design, esta opción le permitirá personalizar la 
visualización de su cuestionario (presentación de preguntas, alineación y tamaño de 
objetos, etc.) para los encuestados que accederán a él a través de un teléfono inteligente 
mientras mantiene la pantalla inicialmente destinada a aquellos que responden desde una 
computadora. 

 
Para crear un nuevo formulario de Smartphone, en el menú "Formularios", haga clic en 

"Formulario específico"  
 

Luego se agregan dos iconos en el nivel del formulario, haga clic en el botón  a la 

derecha del icono.  
 
El contenido presente en el formulario inicial se incluirá en el formulario de Smartphone.  
 
Posteriormente, si ha añadido una nueva pregunta u otro elemento en el formulario web, 
también debe agregar esta pregunta en el formulario smartphone o directamente haciendo 
clic en el botón para regenerar el formulario smartphone. 

. 

 

Importante: No utilice la opción "Generar de nuevo el formulario smartphone" si ha 
comenzado a personalizar el formulario de su smartphone. 
 
De hecho, esta opción le permite tomar exactamente los elementos presentes en el 
formulario web (presentación de preguntas, colores, tamaño de fuente, etc.) y pueden 
sobrescribir todos los cambios realizados anteriormente. 
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Para comprobar los formularios, en el menú "Formularios", haga clic en .  
 
Esta opción consiste en enumerar las diferencias entre el formulario web y smartphone.  
 
Esto le permitirá identificar la lista de variables que faltan en cada formulario y si hay alguna 
superposición de variables. 

 

 

 

3.6. Creación de plantillas 

El diseño de formularios web interactivos se puede abordar desde dos ángulos: la 
maquetación (diseño) del formulario para que se adapte a la carta gráfica de la empresa y 
el funcionamiento del formulario (configuración de las condiciones de visualización y 
navegación). 

Una vez escritas las preguntas, el siguiente paso es elegir cómo presentar estas preguntas, 
qué carta gráfica recordar y cómo personalizar el formulario con un logotipo o banner.  

Tutorial 

Cómo crear una encuesta adaptada a 
diferentes dispositivos: 

Ver tutorial en Youtube 
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La personalización de los formularios se puede hacer pregunta por pregunta en el panel 
de edición directa, situado a la derecha de la pantalla, haciendo doble clic sobre una 
pregunta (si se quiere cambiar la fuente de una sola pregunta) o a través de las plantillas y 
estilos aplicando una fuente a todas las preguntas de la encuesta.  

Las plantillas y los estilos le permiten personalizar el diseño de los formularios en términos 
de tamaño de página, fuente, tamaño y color de las preguntas, así como la adición de un 
logotipo o banner personalizado. 

En la mayoría de los casos, el investigador realiza varias investigaciones por año. Con cada 
encuesta, tiene que formatear el formulario, lo cual lleva tiempo. Para ahorrar tiempo, con 
Sphinx iQ3 es posible crear "plantillas" o "estilos" y aplicarlos automáticamente después a 
los nuevos formularios creados. 

En el menú Modelos, haga clic en "Crear un modelo". Se recomienda dar un nombre al 
modelo. A continuación, puede proceder a la personalización del modelo tomando los 
elementos de su carta gráfica, desde los 4 botones disponibles: Temas, Encabezado y pie 
de página, Presentación y Tipo de letra y colores. 
 

Temas 

El primer botón "Temas" le permite elegir una de las plantillas propuestas y personalizar el 
color de fondo y el formulario. 

 

mailto:contacto@lesphinx.es
http://www.lesphinx.es/
https://www.lesphinx.es/foro
https://www.linkedin.com/company/le-sphinx-iberoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg
https://www.facebook.com/Le-Sphinx-Iberoam%C3%A9rica-101360022175162


 

Le Sphinx Iberoamérica 
Poeta Joan Maragall, 38 - Piso 4, 28020, Madrid, España 

contacto@lesphinx.es - (+34) 910 05 40 99 
www.lesphinx.es  -  Foro 

 
61 

Encabezado y pie de página 

El segundo botón "En cabeza y a pie de página" le permite insertar un logotipo a la izquierda, 
una imagen a la derecha del formulario, personalizar la fuente del título y también insertar 
un pie de página. Simplemente coloque el cursor sobre la pequeña imagen en la parte 
superior izquierda y elija editar, logotipo, título o imagen a la derecha.  

 

Para el pie de página, coloque el cursor sobre la imagen en la parte inferior izquierda. 
Marque "Utilizar un fichero específico" y seleccione el archivo navegando por sus carpetas. 

 

 

Presentación 

El tercer botón "Presentación" permite personalizar de una vez y para toda la encuesta la 
representación visual / forma de los diferentes tipos de pregunta (casillas, pictogramas, 
menú desplegable, imagen con áreas clicables, lista, escala numerada, escala graduada, 
estrellas, etc.) según el tipo de pregunta (cerradas, escala, numérica, texto/código, 
fecha/hora y documento).  
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También es posible personalizar el contenido de la pregunta (visualización de la etiqueta, 
toda la etiqueta o etiqueta corta), establecer el ancho de la pregunta (en cm), mostrar la 
indicación debajo del cuadro de entrada o debajo de la etiqueta, organizar el área de 
entrada debajo de la etiqueta o frente a la etiqueta o fijar el espaciado entre los diferentes 
elementos del formulario. 

Tipo de letra y colores 

Finalmente, el cuarto botón "Tipo de letra y colores y colores" le permite personalizar a la 
vez y para todo el formulario la fuente, el tamaño y el color del título de las preguntas, 
modalidades, respuestas, instrucciones y esquema de preguntas, tablas, partes, texto y 
botones de acción. 
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Importar de otra encuesta 

Una vez que la plantilla de formulario personalizada esté completada y guardada, puede 
importarla desde otra encuesta. Esto permite, por un lado, armonizar el diseño de todas sus 
encuestas y, por otro lado, dedicar menos tiempo al diseño porque se aplica 
automáticamente. 
 
Para aplicar una plantilla de otra encuesta un nuevo formulario, en el menú "Modelos",  haga 
clic en "Importar un modelo" y seleccione la encuesta donde se encuentra la plantilla que 
se va a utilizar. A continuación, debe elegir la plantilla de la lista. Sus características se 
aplicarán automáticamente. 
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PARTE 2: DIFUSIÓN Y RECOPILACIÓN DE 

DATOS 
La difusión del cuestionario es un paso que sigue al del diseño. 

Para difundir su encuesta a los encuestados, el investigador puede utilizar varios medios. Si 
administra su encuesta cara a cara o por correo postal, optará por un formulario en papel 
para recopilar las respuestas. Si, por el contrario, administra su encuesta en la web, optará 
por un formulario por Internet en su lugar.  

La elección del formulario depende del contexto del estudio, la naturaleza de la población 
a entrevistar, los plazos, el presupuesto disponible, etc. Hoy en día, además del papel e 
Internet, el gestor de investigación puede administrar su encuesta a través de ordenador, 
Smartphones (iPhone, Android...), tabletas táctiles (iPad, TouchPad...), por SMS (Texto), por 
Código QR, por integración en un sitio web (I-frame) o a través de redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linkedln). 

Estos nuevos modos de difusión (redes sociales, QR, smartphones, tablets...) tienen la 
ventaja de aligerar las tareas del gestor de investigación, llevándose a cabo la entrada de 
respuestas directamente por los encuestados. El gerente de investigación solo tiene que 
descargarlos en Sphinx iQ3 y luego analizarlos. Las respuestas en papel deben ser 
ingresadas localmente en Sphinx iQ3, lo que puede ser largo y laborioso. 

Para difundir y recopilar sus datos, desde el panel de inicio del software, vaya a la etapa 
"Difusión y recogida".  Aquí tendremos diferentes opciones dependiendo de la manera de 
difundir la encuesta. 
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1. Publicación del cuestionario en línea 

Para publicar el cuestionario en línea, desde el panel de Inicio, en "Difusión y Recogida",  
haga clic en "Publicar estudio".  
 
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que tendrá que seleccionar el servidor en el que se 
encuentra su cuenta, el nombre del estudio (este es el nombre que aparecerá en el enlace 
URL) y su nombre de usuario y contraseña de su cuenta.  Siga el asistente y luego haga clic 
en "Finalizar". 
 

 

Importante: El servidor de publicación para la mayoría de los usuarios hispanohablantes 
de Sphinx es https://survey.lesphinx.es/ 
 
Para evitar errores comunes, visite este post: Errores comunes al publicar o véase este 
vídeo tutorial sobre cómo publicar: Ver tutorial en Youtube 
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Una vez terminado el asistente, se generará un enlace para cada formulario creado en el 
estudio, así como un enlace directo a su cuenta en Sphinxonline. Estos enlaces del 
cuestionario serán los que difundiremos por diferentes vías (emailing, SMS, código QR, etc.). 
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2. Emailing 

Una vez que la encuesta está alojada en el servidor de SphinxOnline, el siguiente paso es 
distribuir el cuestionario por correo electrónico, es decir, enviar correos electrónicos a los 
posibles encuestados invitándolos a completar el cuestionario.  

El emailing se lleva a cabo en tres etapas: escribir el mensaje de invitación, definir la lista de 
destinatarios, enviar y rastrear (y posiblemente relanzar) los mensajes de correo electrónico. 

 

2.1. Escribir el mensaje de invitación 

Este paso implica escribir el correo electrónico de invitación que se enviará a los 
encuestados objetivo para alentarlos a completar la encuesta. Este mensaje a menudo 
explica el contexto y los problemas de la encuesta, da indicaciones sobre las reglas y el 
tiempo de respuesta aproximado y tranquiliza sobre el anonimato de las respuestas.   

Además del mensaje explicativo, este correo electrónico muestra el enlace URL que 
permite a los encuestados acceder al cuestionario y responder en línea. 
 
La redacción de este mensaje es una fase muy importante porque condicionará 
fuertemente la tasa de respuesta a la encuesta. 
 
Se deben respetar algunas reglas: 
 

• Presentar el propósito del estudio (el marco, el contexto y los objetivos) y explicar 
quién está involucrado en la encuesta 

• Estimar el tiempo de respuesta e informar al encuestado de su posición en el curso 
del cuestionario 

• Explicar cómo  responder al cuestionario (instrucciones de uso) 
• Tranquilizar al encuestado sobre la confidencialidad de las respuestas, la 

simplicidad del cuestionario, etc. e insistir en la importancia de su contribución 
• Indique un tiempo de respuesta y los datos de contacto de una persona de contacto 

en caso de una pregunta o problema en particular 
• Proponer, si es posible, una remuneración 
• Agradezca al encuestado de antemano 

 
 
 

Tutorial 
Difusión de la encuesta por emailing 

Ver tutorial en Youtube 
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El formato correcto del mensaje de invitación favorece las respuestas al cuestionario. 
Debe ser comprensible, bien legible (color y fuente) y especialmente no demasiado 
largo. 

Cuide la presentación del mensaje utilizando un buen tamaño de fuente (más de 10), 
cierta información en negrita, mostrar el logotipo de la empresa, etc. 

Es recomendable colocar el enlace de la encuesta en el centro del mensaje y no al final. 
 

 

Para llevar a cabo su campaña de emailing, inicie sesión en la plataforma SphinxOnline 
ingresando su nombre de usuario (nombre de cuenta) y contraseña. Aquí puede encontrar 
el enlace para ingresar a Sphinxonline: https://survey.lesphinx.es/. 

Una vez identificado, en la lista de encuestas, seleccione la encuesta para la que desea 
realizar el emailing luego haga clic en "Difusión y recogida". 

 

 
 
En esta parte, en la pestaña lateral izquierda, haga clic en "Emailing" y luego en "Mensajes". 
 

 
 

En el cuadro de diálogo “Mensaje de invitación”, rellene el nombre del remitente, el asunto 
de la encuesta y el mensaje de invitación con el enlace URL.  Todos los mensajes que envíe 
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a sus destinatarios serán enviados  por una sola dirección de correo electrónico como: 
idservidor.nombredelacuenta@sphinxonline.com. 
 

La URL hacia la encuesta se muestra automáticamente, no debe modificarse en 
absoluto. 

El cuadro de diálogo de definición de mensaje, como un procesador de textos, le permite 
personalizar su mensaje en términos de fuentes y colores, para insertar imágenes 
(logotipo de la empresa, por ejemplo).  

 

Pruebe su mensaje de invitación para asegurarse de que su contenido no se clasifique 
como spam.  

Para ello, haga clic en . 

 

Mientras escribe el mensaje de invitación, recuerde guardarlo haciendo clic en 

 

 

Para insertar una imagen (logotipo), haga clic en "Insertar en el mensaje" y luego, en la lista, 
"Una imagen". 

 
 

 

Si por error ha eliminado el link hacia el cuestionario, puede volver a insertarlo. 

Para ello, haga clic en "Insertar en el mensaje" y luego, en la lista, seleccione “el vínculo 
hacia el cuestionario”. 

Si quiere hacer un seguimiento de los encuestados, este es el método que debe seguir. 

Si copia el link del cuestionario directamente desde la parte de Difusión y lo inserta en el 
mensaje, no podrá realizar un seguimiento de los encuestados.  
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2.2. Cargar la lista de destinatarios 

Este paso consiste en definir la lista de encuestados objetivo especificando sus direcciones 
de correo electrónico. Es posible introducir correos electrónicos directamente o 
copiando/pegando, importar un archivo de direcciones (archivo Excel, por ejemplo) o 
coger las direcciones de otra encuesta. 

En la pestaña del lado izquierdo, haga clic en "Destinatarios".  En la nueva página, haga clic 
en "Añadir". 

 

 
En la nueva ventana, seleccione una de las opciones para agregar destinatarios y, a 
continuación, seleccione "Siguiente". 
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Si quiere enviar mensajes de invitación personalizados, puede ingresar las direcciones de 
correo electrónico de los destinatarios seguidas de sus nombres y apellidos. 

 

 

Luego, en la definición del mensaje, puede ingresar esos campos: 

Hola, [Nombre][Apellido] 

El enlace con la lista de destinatarios y sus datos de contacto se realizará automáticamente. 
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A efectos de los análisis, además del nombre y apellidos de los destinatarios, también es 
posible añadir otra información sobre los mismos: sexo, edad, funciones, servicios, 
identificadores, números... 
 

2.3. Envío del mail/recordatorio 

Esta fase consiste, tras definir el mensaje de invitación y la lista de destinatarios, en enviar 
los correos electrónicos (inicio de la encuesta) o relanzar a las personas que aún no han 
respondido o que no han terminado de completar el cuestionario.  

El módulo de correo electrónico de SphinxOnline le brinda varias opciones para enviar y 
relanzar, programar (fecha y hora de envío), automatizar y regular la velocidad de los 
correos electrónicos enviados (para reducir la probabilidad de ser clasificados como spam). 

 
En la pestaña lateral, haga clic en "Envíos y seguimiento".  

Aquí puede “Enviar/Programar invitación” o 

"Enviar/Programar un recordatorio”  
 
En la nueva página, seleccione una de las opciones de envío/recordatorio, elija la fecha de 
envío y regule el rendimiento del correo electrónico (opcional). 

Las opciones de regulación permiten especificar el número de correos electrónicos que se 
enviarán después de x segundos / minutos / horas / días. Esta función regula la tasa de 
envío de correos electrónicos para limitar el riesgo de spam. 

 

 

 
 
SphinxOnline ofrece varias opciones para programar y enviar (relanzar) correos 
electrónicos. Es posible enviarlo inmediatamente, posponerlo (fecha y hora) y automatizarlo 
(periodicidad de envío, fecha de inicio y fecha de finalización). 
 

Posponer un envío consiste en programar el correo electrónico para una fecha posterior 
para promover un período propicio para el envío (día u hora en particular).  
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En cuanto a la selección de destinatarios, hay 5 opciones: "Enviar únicamente a destinatarios 
con los que no se ha contactado", "Enviar a todos los destinatarios", "Enviar únicamente a 
los destinatarios que hayan respondido", "Selección por cuotas/objetivos" y "Enviar a una 
selección personalizada de destinatarios". 
 
A continuación, marque la casilla "Acepto los Términos y Condiciones".  
 

¡Atención!: Una vez aceptados los términos y condiciones y pulsado en OK, el emailing 
se realizará, por lo que compruebe todos los parámetros antes de finalizar.   

 
 

 

 

Es posible crear varias campañas de emailing en la misma encuesta.  

Para ello pinche en “Gestionar mis Emailings”. 
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3. Envío por SMS 

Con SphinxOnline también es posible distribuir el cuestionario por SMS.  Al igual que el 
módulo de emailing, el módulo de distribución de SMS (opcional) le permite escribir el 
mensaje de invitación, agregar los números de teléfono y administrar la lista de 
destinatarios, comenzar a enviar y relanzar y rastrear los envíos. 

En la pestaña "Difusión y recogida", haga clic en la pestaña lateral "SMS". Las funcionalidades 
del módulo SMS se dividen en tres submenús, iguales que los del emailing: "Mensajes", 
“Destinatarios”, “Envíos y seguimiento". 

 

Para obtener más información sobre la distribución del cuestionario por SMS por o SMS 
Q&A, consulte el tutorial en línea o contacte al responsable comercial. 
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4. Descarga de respuestas 

Los encuestados solicitados por correo electrónico reciben el mensaje de invitación en sus 
buzones. Al hacer clic en el enlace URL de la encuesta, acceden y responden al 
cuestionario. Las respuestas se guardarán en el servidor de SphinxOnline.  

Desde su cuenta en Sphinxonline podrá directamente analizar los resultados. 

Sin embargo, si quiere realizar modificaciones en las respuestas, agregar o crear nuevas 
variables calculadas, modificar la base de datos o simplemente crear una copia de 
seguridad de las respuestas, puede descargarlas directamente en iQ3.  

Para ello, vaya a iQ3 a la sección "Difusión y recogida" y haga clic en "Descargar los datos". 
 

 

También puede descargar el proyecto completo a modo copia de seguridad, tanto el 
cuestionario como las respuestas y los análisis que haya realizado.  
Para ello, en la lista de encuestas en SphinxOnline, seleccione la encuesta que desea 
descargar y luego haga clic en "Descargar". Se generará un ZIP con todos los elementos 
del proyecto, el cual puede descomprimir y abrirlo desde iQ3.  
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5. Recogida por cuestionario en papel 

La recogida de respuestas mediante cuestionario en papel consiste en enviar el 
cuestionario por correo postal, ponerlo a disposición de los encuestados (habitación de 
hotel, avión, recepción de camping, etc.) o bien administrarlo cara a cara (en la calle, en un 
centro comercial, etc.). 

 

En general, las encuestas por correo todavía se utilizan para algunos objetivos. Consisten 
en distribuir el cuestionario por correo postal, dejando en manos de las personas requeridas 
que rellenen y devuelvan el cuestionario. Este tipo de encuesta a menudo va acompañada 
de una carta de presentación o invitación. La carta de presentación invita a los 
corresponsales a responder, explicando el marco y los desafíos de la encuesta. Del mismo 
modo, para fomentar las respuestas, se recomienda absolutamente adjuntar un sobre. 

Si opta por un formulario en papel y no tiene la opción de reconocimiento automático 
Sphinx Scanner, simplemente cree el formulario en formato papel, imprímalo en varias 
copias y envíelo a los posibles encuestados. 

Para imprimir el cuestionario, haga clic en el menú  "Fichero" y luego en "Imprimir" en el 
entorno de diseño del cuestionario. Hay dos métodos:  
 

- Impresión del formulario: imprime la encuesta tal y como se ve en pantalla para ser 
rellenada 

- Impresión del cuestionario: imprime la lista de preguntas con sus respuestas y 
condiciones de forma esquemática.  

Para facilitar su trabajo y ahorrarle el tiempo de mecanografía, Sphinx iQ3 le ofrece 
un módulo para la lectura automática de cuestionarios por escáner (Sphinx Scanner). 
Esta opción permite reducir el tiempo requerido para el ingreso y reducir los 
recursos humanos. Con el reconocimiento automático de preguntas cerradas que 
se acercan al 99%, este complemento le permite leer e ingresar rápidamente una 
gran cantidad de cuestionarios en papel. Para obtener más información, póngase en 
contacto con el departamento de ventas de Sphinx. 

mailto:contacto@lesphinx.es
http://www.lesphinx.es/
https://www.lesphinx.es/foro
https://www.linkedin.com/company/le-sphinx-iberoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg
https://www.facebook.com/Le-Sphinx-Iberoam%C3%A9rica-101360022175162


 

Le Sphinx Iberoamérica 
Poeta Joan Maragall, 38 - Piso 4, 28020, Madrid, España 

contacto@lesphinx.es - (+34) 910 05 40 99 
www.lesphinx.es  -  Foro 

 
77 

 

 
Es posible transferir su cuestionario o la lista de variables a MS Office. Esta funcionalidad es 
útil cuando desea comunicar estos elementos a personas que no tienen el software Sphinx 
iQ3 o como parte de una reunión de presentación de un proyecto de encuesta. 
 
En el menú "Fichero", haga clic en "Exportar" y luego en "Exportación del formulario o 
cuestionario". 

 
 
A continuación, defina el contenido que desea exportar (formulario o lista de variables) y 
especifique el formato (Word, Excel, PowerPoint o PDF). 
 

5.1. Entrada, consulta y modificación de respuestas 

Introducción de respuestas 

A diferencia de los cuestionarios en línea, las respuestas recogidas a través de formularios 
en papel deben ser ingresadas por el investigador o por una o más personas de su equipo, 
o reclutadas para este propósito (operadores de entrada). Este es un trabajo tedioso, que 
requiere tiempo si el número de encuestados es grande, y especialmente si el cuestionario 
tiene muchas variables. 

Para ingresar las respuestas, Sphinx iQ3 le ofrece el método de entrada más utilizado, que 
se considera el más conveniente; el método de entrada rápida. Este método consiste en 
introducir las respuestas presentándolas en una sola página. Se considera rápido porque 
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es posible introducir las respuestas con el teclado numérico del teclado, o con el ratón. 
Para cada pregunta, Sphinx iQ3 le recuerda el tipo de preguntas, las reglas y las condiciones 
de respuesta (respuesta obligatoria, mínimo/máximo de una variable numérica...). 

Para ingresar sus respuestas, desde el panel de inicio del software, haga clic en la etapa 
"Difusión y recogida" y haga clic en "Entrada de datos". 
 
En el nuevo cuadro de diálogo, seleccione "Entrada de datos" y luego "Aceptar". 
 

 

 
 

En la página de entrada, utilice el teclado numérico del teclado o el ratón para seleccionar 
cómo responder a las preguntas que aparecen en el lado derecho de la página.  Las 
preguntas se suceden a medida que avanza, no es necesario validar con cada respuesta. 
 
Si la encuesta es multilingüe, es necesario seleccionar el idioma del cuestionario que se va 
a introducir. 

 

 
 

Consulta, modificación y supresión de las respuestas 

Es posible que, al transcribir respuestas, el operador de entrada cometa errores. Estos 
errores deben corregirse para encontrar las respuestas reales de los encuestados. Del 
mismo modo, algunos encuestados responden solo unas pocas preguntas en el 
cuestionario o proporcionan información no conforme (por ejemplo, valores extremos). 
Estas observaciones deben corregirse o incluso eliminarse. 
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Sphinx iQ3 le permite ver y editar las respuestas ingresadas, y eliminar observaciones. 

Para ver y editar las respuestas, en la sección "Difusión y Recogida" (página de inicio del 
software), haga clic en "Entrada de datos" y luego marque "Ver/Editar". 
 

 
 

En esta página de entrada, puede verificar las respuestas y modificarlas si es necesario. 
Para cambiar entre observaciones, haga clic en las flechas (en la parte superior izquierda 
de la página). Para eliminar una observación, haga clic en el botón "Eliminar". 
 
 
También es posible ver, editar y eliminar respuestas de la hoja de cálculo (ver Parte 3). 
Esta sección incluye muchas más funcionalidades de edición de la base de datos.  
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PARTE 3: GESTIÓN DE DATOS 
Antes de comenzar el análisis de los datos recogidos, es recomendable consultarlos con 
el fin de verificar su calidad y corregir cualquier anomalía y error de entrada. Esto es muy 
útil ya que asegura una mejor explotación de las respuestas obtenidas y una buena calidad 
de los resultados y sus interpretaciones. 

Para ello, Sphinx iQ3 ofrece un conjunto de características que permiten consultar las 
respuestas, ordenarlas, limpiarlas, enderezarlas y enriquecerlas calculando nuevas 
variables, etc.  

La hoja de cálculo ofrece funciones para ordenar y filtrar datos, bloquear / desbloquear 
datos, encontrar y reemplazar observaciones, transformar y combinar variables, duplicar 
observaciones, fusionar encuestas, exportar el archivo de datos, etc. 

Como parte de este programa, le presentamos brevemente la hoja de cálculo, que es un 
entorno rico en funciones para la gestión de datos. Le invitamos a realizar formación sobre 
el tema para profundizar en esta parte del software. También puede consultar la ayuda en 

línea (accesible desde el botón . 

Para administrar los datos recopilados, haga clic en la etapa "Gestión de datos" desde el 
panel de inicio del software. 
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En el caso en el que se haya descargado las respuestas desde Sphinxonline, verá una 
pantalla como la siguiente: 
 

 
 

Para cada variable de la encuesta, aparecen unos iconos disponibles en cada encabezado 
de columna de la hoja de cálculo, los cuales tienen diferentes funciones: 

 

 

Para elegir las variables que desea mostrar en el área central (área de trabajo) de la hoja de 
cálculo, simplemente verifique las variables en la parte "Variables" situada en el lado 
izquierdo. 
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La parte "Estratos" le permite crear y luego seleccionar un estrato para mostrar las 
observaciones en un perfil determinado. Por ejemplo: para una encuesta transmitida en 
varios países, muestre solo las observaciones de los encuestados franceses o simplemente 
muestre solo las respuestas de los hombres. 

 

 

 

Para las encuestas multilingües, la sección "Idiomas" le permite cambiar el idioma de los 
datos mostrados. 
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En este nuevo entorno (parecido a Excel), el menú "Inicio" ofrece funciones para editar, 
ordenar y proteger los datos.  
 

 
 

1. Proteger los datos 

La función  de "bloqueo/desbloqueo"  es muy útil, ya que ayuda a proteger los datos 
cuando se manipulan para evitar cambios accidentales. 
 
 

2. Clasificar, filtrar y localizar datos 
En el menú "Inicio", los grupos "Clasificar y filtrar" y "Edición" le permiten ordenar los datos 
(clasificación ascendente o descendente sobre la base de una sola variable, clasificación 
personalizada basada en varias variables), filtrar, reemplazar, eliminar respuestas, etc. 
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Para filtrar los datos de una sola variable en función de sus categorías de respuesta, sitúese 

en la variable en cuestión y haga clic en . Luego especifique su filtrado: 
 

 
 

Para restablecer la visualización de la hoja de cálculo (eliminando los filtros), haga clic en 

. 
 
Para localizar observaciones, es decir, para hacerlas más visibles en la pantalla coloreando 

las celdas de la hoja de cálculo, haga clic en el botón .   
 
En el nuevo cuadro de diálogo, establezca las condiciones de coloreado de las celdas 
(colorear un perfil de observación, colorear las no respuestas, observaciones que 
contengan una palabra específica o colorear una lista de observaciones con sus números). 
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3. Transformar datos 
La tercera pestaña "Datos" permite transformar y combinar variables, calcular nuevas 
variables, identificar duplicados, ordenar respuestas, requilibrar estableciendo cuotas, 
comparar respuestas con las de otra encuesta, etc. 
 

 
 

Además, hay un botón para evaluar la calidad del conjunto de datos. El software le 
proporciona información sobre la tasa de llenado general y por tipo de variables y la tasa 

de llenado de observaciones.  
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El botón  ofrece un conjunto de características avanzadas (transformar, 
combinar, calcular variables). Le invitamos a realizar formación sobre el tema para 
profundizar en esta parte del software. También puede consultar la ayuda en línea 

(accesible desde el botón . 

 

4. Unir dos investigaciones 

En algunos casos, investigador utiliza dos o más medios para difundir su encuesta 
(encuesta multicanal). Para poder analizar todas las respuestas obtenidas, debe reunir las 
diferentes fuentes en un único archivo Sphinx.  

También ocurre que la misma investigación se inicia en dos años sucesivos. Esto se traduce 
en un archivo para cada año.  

Para poder agrupar las respuestas de los dos años (para comparar los resultados, por 
ejemplo), las dos encuestas deben fusionarse. La única condición es que las encuestas 
sean idénticas, es decir, el mismo número de preguntas y del mismo tipo (misma lista de 
preguntas). 

Para unir dos encuestas idénticas, vaya a la pestaña "Datos", seleccione  y siga 
las instrucciones del cuadro de diálogo. 
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5. Datos textuales 
La pestaña "Textos" permite consultar las respuestas textuales a las preguntas abiertas, 
corregir la ortografía, traducirlas automáticamente a otros idiomas y caracterizarlas 
(creación de variables léxicas). 
 

 

 

6. Exportar datos 
Para exportar los datos de la encuesta, hay varias formas de proceder según el tipo de 
exportación. 
 

Desde la tabla de datos, en la pestaña "Datos", haga clic en el botón  para exportar 
en formato Excel. 
 
En el nuevo cuadro de diálogo, establezca los datos que desea que aparezcan en el archivo 
de Excel que se generará. Es posible exportar solo los datos que se muestran en la pantalla 
o exportar todas las observaciones. A continuación, elija el directorio para guardar este 
archivo de Excel. 

Tutoriales en Youtube 

- Unir datos: https://youtu.be/r9llrWIryMU 
- Añadir datos externos: https://youtu.be/gxgqEldcmhs 
- Importar datos para analizarlos: https://youtu.be/3JcbXt3ThTg 
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También puede exportar el conjunto de datos en SPSS o Triple-S. Para ello, vaya a la 
pestaña “Fichero”, seleccione “Exportar” y elija el formato deseado. 
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PARTE 4: ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
El análisis de los resultados se realiza desde la cuenta de Sphinxonline. 
 
Para ello, sitúese en su cuenta, seleccione el proyecto que desea analizar y pinche en el 
apartado DATAVIV’. 
 

 
 
 
Para este apartado, consulte todos nuestros vídeos tutoriales, así como la ayuda en línea y 
las dudas resueltas en el foro. 
 

Tutoriales en Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg 
 

Manual en línea 
https://infos.lesphinx.eu/DOC/dataviv-standalone/es/Stand_alone/Home.htm 
 

Foro Sphinx 
https://www.lesphinx.es/foro 
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ANEXOS 

Complementos de iQ3 
El software de encuestación, análisis y visualización de datos iQ3 ofrece 3 complementos 
para la creación de estudios. 

Gestión de panelistas: Sphinx Community 

Sphinx Community es una solución que permite constituir y gestionar paneles en línea. 
Engloba todo el proceso, desde el reclutamiento de los panelistas, la perfilación y análisis 
de los miembros, la gestión del estudio, la difusión del panel y la retribución a los panelistas. 
 
Conoce más acerca de Community en: https://www.lesphinx.es/sphinx-community  

Encuestas offline: Sphinx Mobile 

Sphinx Mobile es una aplicación que permite realizar encuestas en tabletas y smartphones 
sin necesidad de tener conexión a Internet. La rapidez y sencillez a la hora de introducir los 
datos permite administrar encuestas sobre el terreno de forma satisfactoria, y, gracias a la 
sincronización automática de los datos, garantiza una disponibilidad de resultados en 
tiempo real. 

Más información en: https://www.lesphinx.es/sphinx-mobile 

Encuestas en papel: Sphinx Scanner 

Sphinx Scanner permite la lectura automática de las respuestas de un cuestionario en 
papel. Gracias a su automatización a la hora de introducir datos, proporciona fiabilidad y 
ahorro de tiempo para concentrarse en el análisis e interpretación de resultados. 

Podrás diseñar cuestionarios con el software iQ3 para posteriormente llevar a cabo el 
reconocimiento automático de las respuestas con una fotocopiadora convencional. 

Descubre más en: https://www.lesphinx.es/sphinx-scanner 
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Recursos de interés 
Para conocer más acerca de Le Sphinx, a continuación, ofrecemos una serie de recursos 
que pueden resultar útiles: 
 

• Información sobre iQ3: https://www.lesphinx.es/software-encuestas-iq 

• Información sobre Dataviv’: https://www.lesphinx.es/dataviv  

• Webinarios y trucos del software: 

https://www.youtube.com/channel/UCJTLJwCGQO1lPpfElE9vNrg/playlists 

• Ejemplos de cuestionarios, dashboards, informes e infografías: 

https://www.lesphinx.es/inspiracion 

• Foro: https://www.lesphinx.es/foro  

 

 

 

Para más información acerca de los softwares Sphinx: contacto@lesphinx.es  
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