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Ficha Técnica

• Estudio  cuantitativo  con  aplicación  de  encuesta  telefónica  a  505

casos de la ciudad de Santiago. 

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

telefonía celular, de la ciudad de Santiago.

• 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 2 y Viernes 3  de Julio de 2015.
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