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� Técnica: Encuesta Telefónica, con encuestadoras en vivo

� Muestra de 1198 casos

� Entrevistas telefónicas, a vecinos de las 66 comunas mas grandes a 
nivel nacional, que representan el 68% del electorado. Segmentada 
según el peso electoral de cada comuna. Y a votantes que estén 
inscritos en los registros electores de su comuna.

� Encuesta aleatoria en todos sus niveles 

� Margen de Error asociado al Estudio: 3,2 % para un nivel de confianza 
del 95%.

� Entrevistas realizadas: Miércoles 12 de  Agosto, entre las 17.05 y las 
22.15 hrs
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4

Pensando en una primera vuelta 
presidencial, ¿por cuál de los siguientes 

candidatos votaría usted?



5

Cómo evalúa Ud. la conducción de la 
campaña de su candidato

SubMuestra: % Contesta E. Frei – S. Piñera – M. Enriquez-Ominami en primera vuelta



6

Ahora, pensando en una segunda vuelta 
presidencial, Por cuál de los siguientes 

candidatos votaría Ud.



7

Y si en una segunda vuelta 
presidencial los candidatos fueran.



8

Independientemente de su preferencia 
personal, ¿Quién cree Ud. que pasará a la 

segunda vuelta?



9

Cree que existen diferencias entre la 
candidatura de Eduardo Frei y la de Marco 

Enríquez-Ominami



10

Cuáles serían esas diferencias

SubMuestra: % contesta SI en si existen diferencia entre las candidaturas



11

Qué opina Ud. de cada uno de los siguientes temas que 
han copado la agenda noticiosa de los últimos días, 

para ver si ayudan o perjudican a cada candidato

Caso quiebre Banco de Talca, participación de Piñera 



12

Qué opina Ud. de cada uno de los siguientes temas que 
han copado la agenda noticiosa de los últimos días, 

para ver si ayudan o perjudican a cada candidato

Indulto a narcotraficante de Frei



13

Qué opina Ud. de cada uno de los siguientes temas que 
han copado la agenda noticiosa de los últimos días, 

para ver si ayudan o perjudican a cada candidato

Criticas a Karen Doggenweiller por participar de la campaña de MEO



14

Cómo evalúa Ud. el uso de este tipo de 
campaña por parte de los candidatos, con 

muchos ataques y críticas



15

Ahora quiero preguntarle si después de estos 
ataques y criticas, su opinión respecto a cada 

candidato a: 

Eduardo Frei



16

Ahora quiero preguntarle si después de estos 
ataques y criticas, su opinión respecto a cada 

candidato a: 

Sebastián Piñera



17

Ahora quiero preguntarle si después de estos 
ataques y criticas, su opinión respecto a cada 

candidato a: 

Marco Enríquez-Ominami



18

Pensando en el Gobierno de la Presidente 
Bachelet, Ud. aprueba o desaprueba su 

labor



19

Cuál de los siguientes candidatos diría 
Ud. que representa mejor los ideales de 

la Concertación



20

Cuál de los siguientes candidatos representa 
mejor el llamado polo progresista o ideas 

progresistas



21

En un eje Izquierda – Derecha, donde 1 es de extrema 
izquierda y 10 de extrema derecha, donde ubica Ud. a 

los candidatos presidenciales.

EDUARDO FREI



22

En un eje Izquierda – Derecha, donde 1 es de extrema 
izquierda y 10 de extrema derecha, donde ubica Ud. a 

los candidatos presidenciales.

Sebastián Piñera



23

En un eje Izquierda – Derecha, donde 1 es de extrema 
izquierda y 10 de extrema derecha, donde ubica Ud. a 

los candidatos presidenciales.

Marco Enrique-Ominami



24

Y donde se ubica Ud. 
en este eje
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