¿QUÉ ES UNA ENCUESTA
POR SUSCRIPCIÓN
Y PARA QUÉ SIRVE?
Imagine que más de una empresa tiene
interés en los temas que, mes a mes,
presenta “La encuesta”. Pues la ventaja de
una encuesta por suscripción es que varias
empresas o instituciones puede tener
acceso a la misma información, tan solo por
una fracción del costo de un estudio similar;
pero además con la ventaja de que además
de tener la información general, yo puedo
incluir mi propia encuesta con cinco
preguntas exclusivas que solo me serán
entregadas a mí, para su posterior procesamieto.

¿ES REALMENTE

NACIONAL?

¿DE QUÉ SE TRATA

“LA ENCUESTA” DEL CIEES?
Es una encuesta nacional por suscripción,
que mide, mes a mes, la opinión pública
en todo el Ecuador.

A diferencia de otras encuestas por suscripción, CIEES levanta alrededor de
1.800 entrevistas en cada una de las 23 provincias continentales del país, lo
que le otorga validez nacional, pero además se despliega un equipo específico en Quito y Guayaquil, que también permite que “La encuesta” tenga
validez para las dos ciudades con mayor población del país.”

¿QUÉ TEMAS
SE MIDEN EN
“LA ENCUESTA”?

Si usted se suscribe, además tiene la posibilidad de generar cinco preguntas (privadas y
exclusivas) que usted puede formular para
investigar sus públicos, mercados, políticas y
cualquier tema que requiera medir en la
opinió pública, cada mes.

¿Cúal es el estado de ánimo del país?
¿cómo se sienten las y los ecuatorianos respecto
a diversos temas como su familia, su salud, su
ciudad, etc.?
¿Cómo califican las y los ecuatorianos, la labor
de las principales autoridades, presidente, vicepresidente, Asamblea; y en Quito y Guayaquil,
alcaldes, prefectos?.
¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan mes a mes los ecuatorianos respecto a
diferentes temas?
¿Cuál es la credibilidad que las instituciones del
gobierno central y gobiernos locales alcanzan
cada mes?

El CIEES realiza “La encuesta” entrevistando a ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 16
años directamente en sus hogares, de manera presencial. Esto permite generar confianza
en el encuestado y contar con menor sesgo en la muestra.

¿QUÉ INFORMACIÓN
RECIBIRÉ CADA MES?
Un boletín gráfico y con un análisis de los
temas que se miden mes a mes:
Estado de ánimo, calificación de la labora de
las autoridades, confianza en las instituciones,
etc. Esta información tiene validez nacional,
pero también Quito y Guayaquil.
Los resultados de sus preguntas, a través de
tablas de resultas con sus cinco preguntas
exclusivas, también con validez nacional, pero
también Quito y Guayaquil.
Un informe que analice y sintetice sus
preguntas exclusivas, así como un informe de
la evolución que sus preguntas tienen cada
mes, a partir del segundo mes.

¿Y TODO ESTO

CUÁNTO CUESTA?

El boletín mensual con los temas coyuntura +
los resultados de sus preguntas exclusivas procesados en tablas estadísticas + el informe que
analiza y sintetiza las preguntas exclusivas,
tienen un valor mensual de USD 2.000. Estos
precios no contemplan los impuestos de ley.
¿Quiere saber más sobre “La encuesta”? Por
favor contáctenos, estaremos gustosos de conversar.
Teléfono: (+593)2 2457 071
Portugal N5-85 entre 6 de Diciembre y Catalina Aldáz
Edificio Colinas de Bellomonte, Planta Baja,
oficina 20, Quito – Ecuador
www.ciees.com.ec

