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 Estudio CUANTITATIVO  

 Con entrevistas telefónicas, aplicadas con sistema CATI (Gandia CATI), con una  

duración de 5 minutos. Muestreo probabilístico de hogares, con cuotas de sujetos 

por sexo, nivel socioeconómico y edad. 

 Universo de hombres y mujeres de 18 a 74 años de edad, de todos los niveles 

socioeconómicos, excluida extrema pobreza (E), de todas las regiones del país. 

 Muestra: 520 entrevistas al total población; recolectadas el 3 y 4 de junio, del 

2010 .  

Metodología 
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520 entrevistas, con selección aleatoria de 

Hogares por zonas a partir de BBDD con 

cobertura nacional, propias de ICCOM.  

Dentro del hogar, selección de los Sujetos por 

cuotas de sexo, GSE y edad.  

Datos ponderados a nivel de sujetos por 

zona; sexo, G.S.E. y tramo etario, obteniendo 

una muestra de representación nacional para 

el universo en estudio. 

N° 
ENCUESTAS 

ERROR MAX. 95% 

CONFIANZA 
% POBLACIONAL 

TOTAL 520 + 4,3% 100% 

R. Metropolitana 247 + 6,2% 44% 

Centro Norte 138 + 8,3% 28% 

Sur 175 + 7,4,% 28% 

Hombre 253 + 6,2% 50% 

Mujer 267 + 6,0% 50% 

C1C2 193 + 7,0% 36% 

C3 179 + 7,3% 34% 

D 148 + 8,1% 29% 

18 a 29 años 161 + 7,7% 33% 

30 a 49 años 189 + 7,1% 36% 

50 a 74 años 170 + 7,5% 31% 

Muestra y Ponderadores 



ICCOM Investigación de Mercados - Av. Condell 277 Providencia Santiago – Chile Fono (56-2) 4720000  www.iccom.cl 

Principales Resultados 



5 

Conocimiento asistencia del presidente a mundiales previos, en el 
Total: ¿Sabía usted que el Presidente Sebastián Piñera ha asistido a todos los mundiales, desde 

el mundial de España, en el año 1982?  

Si 
15% 

No 
84% 

No Sabe / No 
Responde 

1% 
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Quedará 
eliminado  en 
primera ronda 

11% 

Pasará a 
segunda ronda 

52% 

Llegará más allá 
de segunda 

ronda 
34% 

No sabe, No 
responde 

3% 

Expectativas desempeño selección en el mundial, en el Total: 
 ¿Cómo cree usted que le irá a la selección chilena en el mundial de Sudáfrica? GUIADA 
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Conocimiento despedida de la selección, en el Total: 
¿Supo usted que el Presidente Piñera fue a despedir y desearle éxito el día jueves a la Selección 
en la sede de la ANFP? 

SI 
86% 

No 
13% 

No Sabe / No 
Responde 

1% 
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Estudio n°8,  4  de junio 2010 

Evaluación acciones del presidente en la despedida de la 
selección, en el Total: 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas “no sabe, no responde”. 

94% 

44% 

5% 

55% 

Que el Presidente Piñera fuera a despedir a la selección y
desearle éxito en el mundial

Que el Presidente Piñera haya nombrado a todos los
jugadores por sus sobrenombres típicos

% Bien % Mal

 Base: supo que el presidente Piñera 
fue a despedir a la selección (86%) 
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Gobierno del presidente Piñera: 
 En su opinión, durante estos meses de gobierno, el Presidente Sebastián Piñera ¿ha gobernado 
pensando en su interés particular, o en beneficio del país? 

Su interés particular 
25% 

En beneficio del país 
64% 

Ambas 
5% 

No Sabe, no 
responde 

6% 
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Aprueba 
55% 

Desaprueba 
30% 

No aprueba, ni 
desaprueba 

9% 

No Sabe / No Responde 
6% 

Aprobación en el Total: 
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián 
Piñera está conduciendo su gobierno? 



11 

Identificación Política: 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas. 

42 

33 

¿Gobierno u oposición?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas. 

Gobierno 

Oposición 
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