
 

 

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021 

El CIM otorga certificación al servicio de medición de audiencias en vía pública de 

Infinia Mobile 

El Consejo de Investigación de Medios, A. C., informa que en apego a su objetivo de validar y 

certificar los procesos y las metodologías que se emplean en las mediciones de los medios 

de comunicación, bajo criterios de equidad y transparencia, conforme a lo establecido en 

los Lineamientos para la Medición de Medios Exteriores en vía Pública CiM, ha concluido 

el proceso de revisión y auditoría al modelo de medición de audiencias en vía pública de 

Infinia Mobile para optar por la certificación de este Consejo. 

El CiM desarrolló Lineamientos de Certificación Técnica como un estándar de calidad de 

Medición de Audiencias, así como los Requerimientos básicos de interés de la industria 

para la Medición de Medios Exteriores para dar certeza a sus usuarios sobre la calidad del 

servicio y los datos generados. 

El procedimiento fue ejecutado bajo estricto apego metodológico, con la colaboración 

intensiva del equipo técnico de Infinia, los Integrantes del COTAE y los miembros del 

Comité de Exteriores.  

Se concluyó que Infinia tiene un modelo de medición estadísticamente confiable, con una 

herramienta tecnológica valiosa que permite la escalabilidad y que las estimaciones de 

perfil del individuo, su proceso de filtración de muestra, asignación geográfica, así como 

la proyección de la información están bien diseñados. Así mismo, se mostró que existen 

los protocolos suficientes para resguardar la información. 

Los resultados llevaron a la recomendación del comité de certificar el modelo de 

medición de audiencias en vía pública, la cual fue ratificada por la Junta Directiva del 

CIM. La certificación tiene una vigencia de dos años a partir de su emisión y sobre los 

procesos validados, cualquier cambio metodológico se ha acordado se informe para su 

revisión. 

El Comité de Exteriores con apoyo del COTAE, dará seguimiento al plan de acción de 

mejora continua de Infinia. Este Consejo reitera su compromiso de velar por las buenas 

prácticas y mantener informada a la industria sobre los avances y resultados de este 

proceso. 


