
ENCUESTA COOPERATIVA 

IMAGINACCION

UNIVERSIDAD CENTRAL
Encuesta Cooperativa – Imaginaccion –

Universidad Central.

21 Octubre 2014



FICHA TÉCNICA

• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 502

casos, a Nivel Nacional.

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de

telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de

teléfonos residenciales y celulares.

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

• Fecha de Terreno: Sábado 18 de Octubre de 2014.



Como usted sabe, los grandes centros comerciales, los así llamados malls, los días

domingos están abiertos hasta las 9 de la noche. Algunos parlamentarios están

proponiendo que estén abiertos solo hasta las 5 de la tarde, otros proponen que

solo estén abiertos en las mañanas, y otros proponen que no abran los días

domingos. ¿Con cuál de las siguientes alternativas está usted más de acuerdo: que

sigan como hasta ahora, abiertos hasta las 9 de la noche; que cierren a las 5 de la

tarde; que abran solo en las mañanas; o más bien que no abran los días domingos?
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A su juicio, el hecho que los malls estén abiertos los días domingos

hasta las 9 de la noche, ¿atenta en contra de los derechos de los

trabajadores o más bien piensa que no atenta en contra de ellos?
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En el supuesto que se establezca que los malls no pueden abrir los

días domingos, ¿cree usted que ello va aumentar el desempleo, o

más bien piensa que una medida como esa no va aumentar el

desempleo?
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Como usted sabe, ha leído, o ha escuchado, algunas

municipalidades han limitado los horarios de las botillerías, de los

bares y discotecas, y en general de locales donde venden alcohol, de

tal manera que los fines de semana las botillerías deben cerrar a las

11 de la noche, y los bares no pueden vender alcohol después de las

dos de la mañana. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con

estas medidas?
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Los dueños de estos locales comerciales, que se oponen a estas

medidas, dicen que ello va a aumentar el desempleo en forma

importante. ¿Usted cree que estas medidas van a aumentar el

desempleo o más bien piensa que no va a aumentar el desempleo?
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Alguna gente piensa que estas medidas van a ayudar a disminuir el

alcoholismo juvenil y sus consecuencias negativas, por cuanto no

van a tener donde comprar alcohol después de cierta hora. Otra

gente piensa, en cambio, que estas medidas no van a disminuir el

alcoholismo porque solo va a aumentar la venta clandestina de

alcohol. ¿Con cuál de esas dos opiniones está usted más de

acuerdo?
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