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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 510 casos, en las zonas central y sur

del país.

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

regiones de Valparaíso, O`Higgins, El Maule, El Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos,

Magallanes y La Región Metropolitana.

En consideración de los problemas de comunicación que afectan a al norte del país (problemas

de conectividad tanto en telefonía fija como celular) , se ha determinado excluir de la medición

las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

• 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: Jueves 26, Viernes 27 y Sábado 28 de Marzo de 2015.
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