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Cuestionario electoral
Diciembre semana 1, 2017
Protocolo de contacto:
Buenos días/tardes. Mi nombre es ___________ trabajo para CADEM, que es una empresa de investigación
de mercados y opinión pública, y estamos haciendo un estudio sobre la coyuntura nacional. La información
que usted nos entregue es completamente confidencial. Agradecemos desde ya su gentileza y buena
disposición.
Preguntas de clasificación: Sexo, Edad, Región, Nivel socioeconómico

1. Si la segunda vuelta para escoger Presidente fuera el próximo domingo ¿Por cuál de los
siguientes candidatos votaría usted? Leer Alternativas. Rotar.
Sebastián Piñera
Alejandro Guillier
No va a votar (No leer)
Ninguno (No leer)
Nulo/Blanco (no leer)
No sabe/ No responde (no leer)

2. Independiente de su preferencia ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de
Chile? ESPONTÁNEA. PRECODIFICADA.
Sebastián Piñera
Alejandro Guillier
Ninguno/ No Sabe/No Responde

3. Siguiendo con este tema. En su opinión, ¿Quién cree usted que....?
Sebastián
Alejandro
Rotar atributos y nombres.
Piñera

Guillier

Ninguno
(No
leer)

NS/NR
(No
leer)

Está más preparado para ser Presidente de Chile
Cumple más lo que promete
Cuenta con más autoridad y liderazgo
Tiene más capacidad para solucionar los problemas del país
Conoce mejor las necesidades de las personas
Le genera más confianza
Es más cercano a la gente
Representa mejor un cambio
Es más honesto y transparente

4. Ahora dígame, ¿Cuánto interés tiene Ud. en la segunda vuelta presidencial del 17 de
diciembre…? Leer alternativas
Mucho/Bastante
Algo
Poco/nada
No sabe, no responde (no leer)

5. ¿Pensando en la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de diciembre, usted…? Leer
alternativas
Tiene decidido totalmente que irá a votar
Probablemente irá a votar
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Probablemente no irá a votar
Tiene decidido que no irá a votar
No sabe, no responde (no leer)

6. ¿Usted votó en alguna de estas elecciones que tenían voto voluntario….?
NO ROTAR
Si
NO
NS/NR (NO LEER)
En la primera vuelta de la elección presidencial del 2017
En la última elección de alcaldes y concejales del 2016
En la primera vuelta de la elección presidencial del 2013

7. SOLO SI en P6.1 ¿Me podría decir por quien votó en la primera vuelta…? Leer Alternativas.
Rotar.
Sebastián Piñera
Alejandro Guillier
Beatriz Sanchez
José Antonio Kast
Carolina Goic
Marco Enríquez Ominami
Eduardo Artés
Alejandro Navarro
Nulo, blanco
No sabe, no responde (no leer)

8. Ahora, pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país
va por un buen camino o por un mal camino?
Buen camino
Mal camino
Ni por el bueno ni por el malo (no leer)
No sabe, no responde (no leer)

9. Para ir cerrando. En términos políticos, las personas se pueden sentir más cercanas o lejanas
a la izquierda o a la derecha, ¿Usted con cuál de las siguientes posiciones se siente más
cercano...? Leer alternativas.
Derecha/ Centro derecha
Centro
Centro Izquierda/ Izquierda
Ninguna-Independiente (no leer)
No sabe, no responde (no leer)

10. ¿Y cuál de las siguientes alternativas representa mejor a lo que Ud. se dedica...? Leer
alternativas.
Trabajo
Estudio
Estudio y trabajo
Dueña de casa
Buscando trabajo
Jubilado/Pensionado/Retirado
Otro ¿Cuál? (no leer)
No sabe, no responde (no leer)

Agradecer y cerrar
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