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FICHA TÉCNICA Ficha Técnica



• Técnica: Estudio cuantitativo en base a 

encuestas online en plataforma digital 

propia. Invitación a responder de manera 

aleatoria mediante envío de campaña de 

correos electrónicos.

• Tamaño de la Muestra: 5.457 casos.

• Diseño de la Muestra: No probabilístico, en 

base a marco muestral de contactos online.

• Trabajo de Levantamiento: Realizado entre 

los días 25 y 28 de mayo de 2021. Se realizó 

un envío masivo mediante sistema 

automatizado de campaña de correos y dos 

campañas de insistencia cada 24 horas.

• Instrumento: Cuestionario estructurado 

auto aplicado, ± 20 minutos promedio de 

aplicación.

• Universo representado: Hombres y mujeres, 

mayores de 18 años, pertenecientes 

principalmente a los niveles socioeconómicos 

medio alto, medio y medio bajo, sobre marco 

muestral rotativo de 3.4 millones de correos 

electrónicos, con representación de todas las 

regiones del país.

• Ajuste del diseño: Resultados ponderados 

según macrozonas, género y grupos de edad, 

de acuerdo a datos agregados del Censo 

Abreviado de Población y Vivienda de 2017 

realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas, INE.

• Para las preguntas sobre las próximas 

elecciones presidenciales los datos han sido 

ponderados por la participación electoral en 

las presidenciales de 2017, según región, sexo 

y grupos de edad, de acuerdo a la información 

de SERVEL.

FICHA TÉCNICA



MUESTRA

RENDIMIENTO DE LA MUESTRA Número de casos % sobre total % sobre categoría

Finalizó Encuesta 5.457 1% 5%

Contacto Ve encuesta pero no responde 6.455 1% 6%

Vio el mail 100.553 22% 88%

No más mail 1.314 0% 1%

Sub total contacto 113.779 25% 100%

Correo devuelto 51.150 11% 15%

Sin 
contacto

No ve aún el correo 293.175 64% 85%

Sub total sin contacto 344.325 75% 100%

Total correos enviados aleatoriamente 458.104 100%



FICHA TÉCNICA Caracterización de la Muestra



Caracterización de la muestra: Género y Grupos de edad
(número de casos - datos no ponderados)

Hombre; 2.906 

Mujer; 2.551 18-39 AÑOS; 
2.226 

40-59 AÑOS; 
2.186 

60 y+ AÑOS; 
1.045 



Distribución de la muestra según Región
(número de casos - no ponderado)

74 92 103 48 
132 

589 

175 158 122 

358 

146 109 164 
46 34 

3.107 

15 1 2 3 4 5 6 7 16 8 9 14 10 11 12 13

Norte; 449 

Centro; 
1.402 

Sur; 499 

RM; 3.107 

Norte SurCentro



En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa “nivel socioeconómico muy bajo” y DIEZ (10), 
“nivel socioeconómico muy alto”, ¿Dónde ubicaría Usted su actual nivel socioeconómico…?

1% 1%

3%

8%

11%

23%

16%

18%

11%

5%

2%

1%

Muy bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy alto Ns-Nr

24% 52%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



Grupos socioeconómicos

D; 23%

C3; 33%

C2; 32%

C1; 12%



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?

Sólo trabaja; 66%

Sólo estudia; 3%

Estudia y trabaja; 14%
No estudia ni trabaja; 17%

Ns-Nr; 0%



FICHA TÉCNICA Situación Económica



¿Cómo calificaría usted la situación económica del país actualmente?

Muy mala + mala; 55%

Ni buena ni 
mala; 32%

Buena + muy buena; 12% Ns-Nr; 0%



¿Cuál de los siguientes factores diría usted que afecta más 
negativamente la situación económica del país?

27%

25% 25%

23%

0%

La negativa del gobierno para disponer
de mayores ayudas económicas a los

sectores más necesitados

La falta de acuerdo entre los
parlamentarios de distintos sectores

políticos para aprobar nuevos impuestos
a las empresa mineras y super ricos

El resultado de las elecciones para la
Convención Constituyente por la
incertidumbre que genera para la

inversión privada

La extensión excesiva de las medidas de
confinamiento, como el toque de queda,

que obstaculizan la recuperación
económica y la creación de empleos

Ns-Nr



¿Cuál de los siguientes factores diría usted que afecta más 
negativamente la situación económica del país?

(según grupos socioeconómicos)

29%

14%

34%

23%

27%
25% 26%

21%

25%

32%

20%
22%

24%

36%

12%

28%

La negativa del gobierno para disponer de mayores
ayudas económicas a los sectores más necesitados

El resultado de las elecciones para la Convención
Constituyente por la incertidumbre que genera para la

inversión privada

La falta de acuerdo entre los parlamentarios de
distintos sectores políticos para aprobar nuevos
impuestos a las empresa mineras y super ricos

La extensión excesiva de las medidas de
confinamiento, como el toque de queda, que

obstaculizan la recuperación económica y la creación
de empleos

D C3 C2 C1



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “ningún temor” y DIEZ (10), “mucho 
temor”, ¿Cuánto temor siente Usted frente a cada uno de los siguientes aspectos 

relacionados con la situación económica del país?: “Aumento de la cesantía”

10%

3%

4%

6%
5%

12%

8%

11%
12%

7%

22%

0%

Ningún temor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mucho temor Ns-Nr

28% 60%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “ningún temor” y DIEZ (10), “mucho temor”, 
¿Cuánto temor siente Usted frente a cada uno de los siguientes aspectos relacionados con la 

situación económica del país?: “Congelamiento de la inversión extrajera” 

18%

5%
6%

6%

5%

11%

6%

8%
8%

7%

20%

0%

Ningún temor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mucho temor Ns-Nr

40% 49%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “ningún temor” y DIEZ (10), “mucho temor”, 
¿Cuánto temor siente Usted frente a cada uno de los siguientes aspectos relacionados con la 

situación económica del país?: “Fuga de capitales chilenos al extranjero” 

18%

4%

6%
6%

5%

10%

6%

8% 8%
7%

21%

0%

Ningún temor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mucho temor Ns-Nr

39% 51%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



A su juicio, ¿Cuánto cambio se necesita en Chile?

1%

31%

51%

17%

0%

Las cosas en el país deben
mantenerse tal como están para

asegurar la estabilidad económica y
social del país

Solo algunas cosas en el país deben
cambiar para resolver los problemas
económicos y sociales que sean más

urgentes

La mayoría de las cosas en el país
deben cambiar, pero se requiere de

tiempo para realizar un proceso
ordenado y estable

Debe haber un cambio radical en el
país en el menor plazo posible, para
resolver los problemas de la gente

Ns-Nr



A su juicio, ¿Cuánto cambio se necesita en Chile?
(según grupos socioeconómicos)

1%

23%

50%

25%

1%

33%

49%

17%

1%

34%

52%

13%

1%

35%

57%

6%

Las cosas en el país deben mantenerse tal como
están para asegurar la estabilidad económica y

social del país

Solo algunas cosas en el país deben cambiar
para resolver los problemas económicos y

sociales que sean más urgentes

La mayoría de las cosas en el país deben
cambiar, pero se requiere de tiempo para

realizar un proceso ordenado y estable

Debe haber un cambio radical en el país en el
menor plazo posible, para resolver los

problemas de la gente

D C3 C2 C1



En su opinión, ¿Cuál de los siguientes modelos de desarrollo
debe seguir nuestro país durante los próximos años?

19%

41%

20%
18%

1%

Un modelo estatal con fuerte
presencia y regulación de la actividad

económica, que controle el lucro
excesivo de los privados

Un modelo socialdemócrata donde se
promueva un equilibrio entre las

actividades económicas del sector
público y privado

Un modelo desarrollista que fomente
y apoye con recursos el

emprendimiento privado y el
crecimiento económico del país

Un modelo neoliberal, con amplias
libertades para desarrollar la actividad

económica del sector privado, que
permita el crecimiento de empleos y

salarios

Ns-Nr



En su opinión, ¿Cuál de los siguientes modelos de desarrollo
debe seguir nuestro país durante los próximos años?

(según grupos socioeconómicos)

31%

36%

18%
14%

19%

41%

18%
20%

13%

44%

23%

19%

6%

49%

24%
21%

Un modelo estatal con fuerte presencia y
regulación de la actividad económica, que
controle el lucro excesivo de los privados

Un modelo socialdemócrata donde se
promueva un equilibrio entre las actividades

económicas del sector público y privado

Un modelo desarrollista que fomente y apoye
con recursos el emprendimiento privado y el

crecimiento económico del país

Un modelo neoliberal, con amplias libertades
para desarrollar la actividad económica del

sector privado, que permita el crecimiento de
empleos y salarios

D C3 C2 C1



FICHA TÉCNICA Expectativas de la Constitución



¿Usted votó o no votó el 15 y 16 de mayo para elegir a los miembros 
de la Asamblea Constituyente, Alcaldes, Concejales y Gobernador? (según GSE)

Votó; 48%
No votó; 52%



Considerando el resultado de las elecciones para la Asamblea Constituyente, 
¿Cuál de las siguientes emociones describe mejor su actual estado de ánimo?

39%

25%

22%

6%
5%

3%

0%

Esperanza Incertidumbre Preocupación Temor Tranquilidad Alegría Ns-Nr



¿Con cuál de las siguientes razones que tuvieron las personas para no ir a 
votar en la elección de Asamblea Constituyente se identifica más Usted?

(sobre ±52% de la muestra)

37%

28%

16%

8%
6%

4%
1% 0%

Porque se encontraban
muy lejos del lugar de

votación

Porque no creen que la
nueva constitución

resuelva sus problemas

Para evitar contagiarse de
COVID

Porque no tenían
información sobre los

candidatos

Porque no les interesa la
política

Por falta de tiempo para ir
a votar

Porque mis candidatos
tenían pocas

probabilidades de salir
electos

Ns-Nr



En general, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con que la 
Convención Constituyente elabore una nueva constitución para el país?

47%

19%

14% 14%

6%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No tiene una posición definida Ns-Nr



En general, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con que la 
Convención Constituyente elabore una nueva constitución para el país?

(según participación electoral 2021)

50%

18%

13% 13%

5%

25% 25%

18%

22%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No tiene una posición definida

Votó en 2021 No votó en 2021



De los siguientes aspectos que se mencionan, a su juicio, ¿Cuál es el más 
importante que debería incluirse en la nueva Constitución?

30%

17% 16%
15%

10%

5%
3%

1% 2%

21%

18%

26%

8%
11%

9%

5%
2%

0%

Pensiones dignas por
sobre el sueldo

mínimo

Acceso gratuito a la
educación

Acceso gratuito a la
atención de Salud

Propiedad pública de
los recursos naturales

Propiedad pública
del agua

Derecho a la vivienda
social básica

Reconocimiento de
los pueblos
originarios

Paridad de género
para cargos de
representación

popular y del Estado

Ns-Nr

1° mención 2° mención



De los siguientes aspectos que se mencionan, a su juicio, ¿Cuál es el más 
importante que debería incluirse en la nueva Constitución?

(principales: según grupos socioeconómicos)

34%

15% 15%
13%

10%

30%

18%
16%

15%

10%

28%

18% 17%
15%

10%

26%

16% 17%

14%
12%

Pensiones dignas por sobre el sueldo
mínimo

Acceso gratuito a la educación Acceso gratuito a la atención de Salud Propiedad pública de los recursos
naturales

Propiedad pública del agua

D C3 C2 C1



En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa “nada de confianza” y DIEZ (10), 
“mucha confianza”, ¿Cuánta confianza tiene Usted en la capacidad de los distintos 

sectores políticos para llegar a acuerdos en la Convención Constituyente?

16%

5%

8%

11%

8%

15%

8%

10%

9%

4%

7%

0%

Nada de
confianza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mucha
confianza

Ns-Nr

48% 37%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Ampliar el período presidencial de 4 a 6 años)

32%

5% 5% 5%
4%

12%

4%
5%

7%

4%

18%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

50% 38%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar la propiedad pública de los recursos naturales)

6,0%

1,9% 2,6% 2,2% 2,8%

8,9%

3,8% 4,7%
7,0%

5,9%

53,9%

0,4%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

15% 79%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar la propiedad pública del agua)

5%

1% 2% 2% 2%

8%

3%
4% 6% 6%

61%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

12% 80%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar la representación política en cargos de elección popular para los pueblos originarios)

13%

4%
4% 4% 4%

12%

5%

7% 7%

5%

35%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

29% 58%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar la responsabilidad del Estado para el acceso universal gratuito a la educación en todos sus niveles)

5%

1% 2% 3% 3%

8%

4%

7%
8%

6%

54%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

14% 78%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar libertad y autonomía para la iniciativa económica de la empresa privada)

10%

3%
4%

5%
6%

14%

6%

8% 8%

6%

29%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

29% 57%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Asegurar paridad de género para los cargos de representación popular y cargos directivos del Estado)

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

28% 59%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Mantener un congreso con 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores)

30%

5% 5%
5% 5%

15%

3%

5%
6%

5%

17%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

50% 35%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Definir que la inscripción en los registros electorales será automática y el voto obligatorio)

12%

2% 2% 1% 2%

9%

3%
4%

6% 6%

52%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

19% 72%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Mantener el carácter presidencial del régimen de gobierno y las atribuciones exclusivas del Presidente para ejercer el poder ejecutivo)

17%

4%

6% 6%
6%

15%

6%
7%

8%

6%

19%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

39% 46%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa “muy en desacuerdo” y DIEZ (10), “muy de acuerdo”, ¿Cuán de 
acuerdo o desacuerdo está Usted con que se incluyan las siguientes iniciativas en la nueva constitución?:

(Promover el desarrollo económico sostenible asegurando un equilibrio entre las actividades industriales y la conservación del medio ambiente)

1% 0% 0% 0% 1%

4%
2%

5%

9% 10%

67%

0%

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy de
acuerdo

Ns-Nr

2% 93%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



FICHA TÉCNICA Percepción de sectores Constituyentes



¿Cuál de los siguientes sectores diría Usted que resultó más beneficiado con el resultado de 
las elecciones realizadas el 15 y 16 de mayo de 2021 para elegir a los miembros de la 

Convención Constituyente?

36%

28%

14%

6%

3%
1%

11%

1%

Los sectores agrupados
en la Lista del Pueblo,

integrada por
independientes

articulados apartir de
las protestas

Los sectores agrupados
en la Lista Apruebo

Dignidad, integrada por
los partidos del

FrenteAmplio, PC y
Frente Regionali

Otras Listas de
Independientes fuera
de los pactos políticos

Los sectores agrupados
en la Lista de

Independientes No
Neutrales

Los sectores agrupados
en la Lista del Apruebo,

integrada por los
partidos de la

exConcertación (DC,
PR, PPD, PS)

Los sectores agrupados 
en la Lista de “Vamos 
por Chile” (UDI, RN, 

EVOPOLI y 
Republicanos)

Ningún sector resultó
más beneficiado que

otro

Ns-Nr



En general, ¿Qué opinión tiene Usted de los siguientes sectores que compitieron 
en la elección de los miembros de la Convención Constituyente?

(valor neto: diferencia entre opinión positiva y negativa)

-12%
-23%

-40%
-49%

-56% -54%

49%

31%
40%

31%
23%

14%

Otras Listas de Independientes
fuera de los pactos políticos

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores de la Lista del
Apruebo, integrada por los partidos
de la ex Concertación (DC, PR, PPD,

PS)

Muy negativa + negativa Positiva + muy positiva Valor neto



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Progreso)

40%

17% 16%

10% 10%

6%

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Ns-Nr



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Dignidad)

38%

18%
16%

12%
9%

7%

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Ns-Nr



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Colaboración)

23%

21%

17%
16%

15%

8%

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Ns-Nr



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Estabilidad)

37%

20%

14% 14%

8%
6%

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Ns-Nr



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Solidaridad)

33%

16% 15% 15%
13%

8%

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Ns-Nr



¿Con cuál de los sectores que compitieron en la elección de los miembros de la 
Convención Constituyente asocia más Usted los siguientes conceptos?

(Protección del medioambiente)

26%
24%

18%

14%

9% 8%

Los sectores de la Lista del Pueblo,
integrada por independientes

articulados a partir de las protestas
del 18 de octubre

Los sectores de la Lista Apruebo
Dignidad, integrada por los partidos

del Frente Amplio, PC y Frente
Regionalista Verde Social

Los sectores agrupados en la Lista
de Independientes No Neutrales

Los sectores de la Lista “Vamos por 
Chile” (UDI, RN, EVOPOLI y 

Republicanos)

Los sectores de la Lista del Apruebo,
integrada por los partidos de la ex

Concertación (DC, PR, PPD, PS)

Ns-Nr



FICHA TÉCNICA Coyuntura política



Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba
la forma como Sebastián piñera está conduciendo el gobierno?

Aprueba; 8%

Desaprueba; 79%

No aprueba ni desaprueba; 13%

Ns-Nr; 0%



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que “no le interesan las elecciones políticas” y DIEZ 
(10) que “le interesan mucho las elecciones políticas”, ¿Dónde se ubicaría Usted en la siguiente escala?

6%

2% 2% 2%
3%

9%

5%

10%

13%

9%

38%

0%

No le
interesan las

elecciones
políticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Le interesan
mucho las
elecciones

políticas

Ns-Nr

15% 76%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En los últimos 5 años, desde el año 2017 en adelante, ¿Podría
decirme si votó o no votó en las siguientes elecciones?

85%
83%

73%

14%
17%

27%

En la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales en
noviembre 2017

En la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en
diciembre de 2017

En el plebiscito entre Apruebo y Rechazo en octubre de 2020

Votó No votó



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa una “baja probabilidad” de votar en las próximas 
elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán en noviembre de este año, y DIEZ (10) 

una “alta probabilidad” de votar, ¿Dónde se ubicaría Usted en la siguiente escala?

5%

1% 0% 1% 0%
3% 2% 2%

5% 6%

74%

0%

Baja
probabilidad

de votar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alta
probabilidad

de votar

Ns-Nr

8% 89%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



Considerando las características del liderazgo que el país necesitará en el próximo periodo, 
¿Cuál de los siguientes factores piensa Usted que influirá más en su decisión de voto para 

las próximas elecciones presidenciales?

43%

27%

20%

10%

0%

La capacidad del candidato para
generar acuerdos y asegurar

estabilidad

La capacidad del candidato para
escuchar las preocupaciones y

demandas de las personas

La capacidad del candidato para
tomar decisiones con independencia

de los grupos de poder

La capacidad del candidato para
gobernar y ejercer el poder de manera

decidida

Ns-Nr



Considerando las características del liderazgo que el país necesitará en el próximo periodo, 
¿Cuál de los siguientes factores piensa Usted que influirá más en su decisión de voto para 

las próximas elecciones presidenciales? (según grupos socioeconómicos)

32%

36%

22%

9%

42%

26%

20%

12%

47%

24%

19%

10%

60%

15% 14%

10%

La capacidad del candidato para generar
acuerdos y asegurar estabilidad

La capacidad del candidato para escuchar las
preocupaciones y demandas de las personas

La capacidad del candidato para tomar
decisiones con independencia de los grupos de

poder

La capacidad del candidato para gobernar y
ejercer el poder de manera decidida

D C3 C2 C1



¿Cuál de los siguientes tipos de personas asocia más Usted con el tipo de 
liderazgo que el país necesitará en el próximo periodo presidencial?

39%

23%

15% 14%

8%

Una persona que conoce de cerca la
calle y trabaja codo a codo con la

gente, impulsando los cambios para
dar soluciones concretas

Una persona con don de mando que
es capaz de controlar con mano firme

el timón del barco en medio de la
tormenta

Una persona joven y moderna,
distinta a los políticos actuales, que
nos conduzca a un país con futuro

Una persona sencilla y preparada, con
el carácter para enfrentarse cara a

cara con los poderosos

Una persona sensible que escucha y es
capaz de conectarse con el alma de las

personas y con sus sueños más
profundos



¿Cuál de los siguientes tipos de personas asocia más Usted con el tipo de 
liderazgo que el país necesitará en el próximo periodo presidencial?

(según grupos socioeconómicos)

43%

19% 18%

15%

4%

40%

25%

14%
13%

8%

37%

25%

13%
15%

9%

33%

24%

13%

16%

12%

Una persona que conoce de cerca la
calle y trabaja codo a codo con la

gente, impulsando los cambios para
dar soluciones concretas

Una persona con don de mando que
es capaz de controlar con mano firme

el timón del barco en medio de la
tormenta

Una persona joven y moderna,
distinta a los políticos actuales, que
nos conduzca a un país con futuro

Una persona sencilla y preparada, con
el carácter para enfrentarse cara a

cara con los poderosos

Una persona sensible que escucha y es
capaz de conectarse con el alma de las

personas y con sus sueños más
profundos



A su juicio, ¿Qué tipo de presidente necesita el país durante los próximos años?

27%

26%

23%
23%

Un presidente decidido a realizar cambios
importantes, con respeto a las instituciones, y

que mejore el actual modelo de desarrollo

Un presidente que tenga sensibilidad social,
preocupado de hacer los cambios en orden,

fomentando el crecimiento equilibrado del país

Un presidente que se preocupe de la seguridad
y del respeto a las instituciones, manteniendo
los valores de la sociedad y que el país crezca

con tranquilidad

Un presidente cercano el pueblo, con voluntad
para hacer verdaderos cambios y promover un

nuevo modelo de desarrollo



A su juicio, ¿Qué tipo de presidente necesita el país durante los próximos años?
(según grupos socioeconómicos)

23% 24%
22%

30%

26%
25% 24% 24%

29%

26%
24%

20%

32%
34%

21%

13%

Un presidente decidido a realizar cambios
importantes, con respeto a las instituciones, y

que mejore el actual modelo de desarrollo

Un presidente que tenga sensibilidad social,
preocupado de hacer los cambios en orden,

fomentando el crecimiento equilibrado del país

Un presidente que se preocupe de la seguridad
y del respeto a las instituciones, manteniendo
los valores de la sociedad y que el país crezca

con tranquilidad

Un presidente cercano el pueblo, con voluntad
para hacer verdaderos cambios y promover un

nuevo modelo de desarrollo



FICHA TÉCNICA Elección Presidencial 2021



¿Cuán seguro o probable es que Usted vote o no vote en las elecciones primarias que 
realizarán los distintos sectores políticos para elegir al candidato que los representará en 

las próximas elecciones presidenciales?

42%

22%

16%

19%

1%

Con seguridad SÍ votará en las
elecciones primarias

Probablemente SÍ votará las
elecciones primarias

Probablemente NO votará en las
elección primarias

Con seguridad NO votará en las
elecciones primarias

Ns-Nr



¿En cuál de las siguientes elecciones primarias votaría Usted para elegir al 
candidato que los representará en las próximas elecciones presidenciales?

(sobre 64% que votaría con seguridad o probablemente en alguna primaria)

44%

28%

13% 13%

2%

En las elecciones primarias del Pacto
Chila Vamos entre Joaquín Lavín,

Mario Desbordes, Ignacio Briones y
Sebastián Sichel

En las elecciones primarias del Pacto
Apruebo Dignidad entre Daniel Jadue

y Gabriel Boric

En las elecciones primarias de otros
pactos políticos

En las elecciones primarias del Pacto
Unidad Constituyente entre Paula
Narváez, Yasna Provoste y Carlos

Maldonado

Ns-Nr



Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo,
¿Por quién votaría usted? (menciones espontáneas sobre ±2%)

11%

10% 10%

7%

6%
5%

3%
3%

2%

J. Lavín D. Jadue S. Sichel J.A. Kast Y. Provoste G. Boric I. Briones M. Desbordes P. Narváez

40%
No menciona candidatos



Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo,
¿Por quién votaría usted? (menciones espontáneas sobre ±2%)

(según participación electoral: ±48% vs. ±52%)

9%

15%

10%

5%

8%
8%

5%

2%

3%

13%

6%

10%
9%

4%

2%
1%

3%

1%

J. Lavín D. Jadue S. Sichel J.A. Kast Y. Provoste G. Boric I. Briones M. Desbordes P. Narváez

Votó 2021 No votó 2021



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

Joaquín Lavín; 52%

Daniel Jadue; 22%

No votaría por ninguno de 
los candidatos; 13%

Votaría Nulo; 4%

Votaría en Blanco; 1% No iría a votar / Abstención; 
6%

Ns-Nr; 1%



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

46%

31%

13%

4%
1%

3% 1%

57%

14% 14%

3%
1%

9%

1%

Joaquín Lavín Daniel Jadue No votaría por ninguno
de los candidatos

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar /
Abstención

Ns-Nr

Votó 2021 No votó 2021



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

Yasna Provoste; 49%

Daniel Jadue; 18%

No votaría por ninguno de 
los candidatos; 18%

Votaría Nulo; 5%

Votaría en Blanco; 0% No iría a votar / Abstención; 
8%

Ns-Nr; 2%



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

54%

23%

13%

5%

1%
4%

2%

44%

13%

22%

6%

0%

12%

2%

Yasna Provoste Daniel Jadue No votaría por ninguno
de los candidatos

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar /
Abstención

Ns-Nr

Votó 2021 No votó 2021



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

Joaquín Lavín; 43%

Yasna Provoste; 35%

No votaría por ninguno de 
los candidatos; 11%

Votaría Nulo; 3%

Votaría en Blanco; 0% No iría a votar / Abstención; 
6%

Ns-Nr; 2%



En el caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta, y 
se realice una segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos votaría en cada caso?

36%

45%

10%

4%

1%
2% 2%

48%

25%

12%

3%
0%

10%

2%

Joaquín Lavín Yasna Provoste No votaría por ninguno
de los candidatos

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar /
Abstención

Ns-Nr

Votó 2021 No votó 2021



FICHA TÉCNICAPosicionamiento ejes económico – político - valórico



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su posición está “a favor de un sistema 
económico de libre mercado” y DIEZ (10), que está “a favor de un sistema económico con mayor 

regulación del Estado”, ¿Dónde se ubicaría Usted…?

17%

4%
5%

6%

4%

15%

7%

9%
9%

4%

20%

0%

A favor de un
sistema de

libre mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A favor de un
sistema con

regulación del
Estado

Ns-Nr

35% 49%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su posición política es más cercana a la 
“izquierda” y DIEZ (10) más cercana a la “a la derecha”, ¿Dónde se ubicaría Usted…?

12%

4%

6%

9%

7%

20%

8%
8%

8%

4%

13%

1%

Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Derecha Ns-Nr

38% 41%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su posición valórica es “más 
conservadora” y DIEZ (10) “más liberal”, ¿Dónde se ubicaría Usted…?

5%

2%

3%

5% 4%

19%

8%

11%

12%

8%

21%

2%

Más
conservadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Más liberal Ns-Nr

19% 61%
Valores 0 a 4 Valores 6 a 10



• Pertenecemos a la Asociación de Investigadores de 
Mercado y Opinión Pública (AIM), entidad gremial 
que agrupa a las principales empresas del país. 
Como tal somos miembros de “Americas Research 
Industry Alliance” (ARIA).

• Somos una de las primeras empresas del país en 
revalidar la certificación de Calidad de Servicio 
otorgada por la AIM para el año 2020. 

• Adherimos a los códigos y estándares éticos de la 
investigación promovidos por las asociaciones 
globales WAPOR-ESOMAR.

• Como empresa promovemos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 
con especial énfasis en los temas de Igualdad de 
Género, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
Reducción de las Desigualdades, Salud y Bienestar 
de nuestros colaboradores.
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