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2. Número de registro

3. Persona jurídica que 

contrató la encuesta
Diario La República.

083-REE/JNE – Resolución 756-2015-DCGI/ JNE.

1. Nombre de la 

encuestadora
GfK Conecta S.A.C. 

4. Objetivo del estudio
Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales en personas mayores de 

18 a más años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.

5. Tamaño de la 

población 

Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú 

(22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones 

Generales 2016. 

Ficha técnica del estudio

La composición de la población objetivo por regiones (Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente) y

ámbito (Urbano y Rural) se puede apreciar en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Distribución de la población electoral por regiones y ámbito 1/ .

Fuente: Padrón Electoral Elecciones Generales 2016 y Proyecciones Poblacionales GFK 2016.

La distribución de la población objetivo por sexo y rango de edad se presenta a continuación.

1/Dentro de las regiones Norte, Centro y Sur existe una sub estratificación por región natural y tiene como finalidad garantizar la representatividad de la muestra de acuerdo 

a sus proximidades territoriales. La distribución geográfica según departamento, provincia y distrito serán detalladas en los puntos de muestreo.

Cuadro 2. Distribución de la población por sexo, rango de edad.

Urbano % Rural % Total %

Lima 7,621,753 34.6% 6,724 0.0% 7,628,477 34.6%

Norte 3,593,897 16.3% 1,686,966 7.7% 5,280,863 24.0%

Centro 1,458,136 6.6% 708,343 3.2% 2,166,479 9.8%

Sur 3,110,531 14.1% 1,235,155 5.6% 4,345,686 19.7%

Selva 1,531,095 7.0% 1,064,430 4.8% 2,595,525 11.8%

Total 17,315,412 78.6% 4,701,618 21.4% 22,017,030 100.0%

Zona
Ambito

Sexo %

Hombre 50.0%

Mujer 50.0%

Total 100.0%

Rango de Edad %

18 a 24 20%

25 a 39 37%

40 a 70 43%

Total 100.0%
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Zona
Urbano % Rural % Total %

Lima y Callao 513 42% - - 513 42%

Norte 221 18% 40 3% 261 21%

Centro 69 6% 20 2% 89 8%

Sur 198 16% 35 3% 233 19%

Oriente 104 9% 20 1% 124 10%

Total 1105 91% 115 9% 1220 100%

Ficha técnica del estudio

6. Tamaño de la 

muestra
La muestra para esta medición tuvo 1220 entrevistados y está distribuida de la siguiente 

manera.

Cuadro 3. Distribución de la muestra por regiones y ámbito.

Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8% para los

resultados a nivel nacional.

7. Margen de error de 

muestreo

2/ Las cuotas para cada distrito seleccionado se fijan de acuerdo a la distribución de las variables sexo y rango 

de edad.

Sexo Encuestas

Hombre 596

Mujer 624

Total 1220

Rango de Edad Encuestas

18 a 24 244

25 a 39 455

40 a 70 521

Total 1220

Cuadro 4. Distribución de la muestra por sexo y rango de edad.
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8. Nivel de confianza de 

la muestra

Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando

una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).

9. Nivel de 

representatividad 3/

Muestra personas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 80 distritos con un

nivel de representatividad de 65%.

11. Tipo de Muestreo 

aplicado
El diseño de la muestra es estratificado por regiones (Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente) y

dentro de cada una de estas regiones existe una sub estratificación por ámbito (Urbano y

Rural) y región natural (Costa, Sierra y Oriente). Al interior de ellas seleccionamos una

muestra de ciudades y distritos los cuales están compuestos por zonas delimitadas según

INEI y por manzanas de vivienda. Es polietápico por las etapas de selección se describen a

continuación:

3/ La representatividad se calcula utilizando un cociente entre la población que estamos cubriendo en el estudio sobre la población total. La representatividad provincial 

tomamos la población de las provincias visitadas y lo dividimos entre la población total.

10. Fecha de campo Del 17 al 20 de junio del 2017.
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4/ El INEI subdivide a un distrito en zonas censales y esto equivale a un conglomerado de manzanas (40 y 50 manzanas en promedio), 

esta identificación es válida para la parte urbana mientras que en las zonas rurales por carecer frecuentemente de agrupaciones de 

manzanas se visita el centro poblado y se realizan las encuestas considerando un salto de viviendas desde que se ingresa al pueblo. 

GFK considera como rural a todos aquellos centros poblados que se encuentran a más de una hora y media de los distritos capitales.

5/ En la manzana de inicio se define la esquina de inicio, el sentido de recorrido es anti horario y el salto después de realizar una 

encuesta es de tres viviendas. 

6/ Debe ser un miembro del hogar mayor a 18 años con DNI. Los trabajadores del hogar, visitantes no deben ser considerados en la

muestra.

12. Puntos de muestreo
Zona Lima: Lima Metropolitana

Zona Norte: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura

Zona Centro: Huánuco, Junín

Zona Sur: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Puno, Tacna.

Zona Oriente: Loreto, San Martín, Ucayali.

Etapas 
Unidad de muestreo Tipo de selección

1 Ciudades y distritos Probabilístico. Estratificado.

2 Zonas censales 4/
Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio de manzana y 

probabilidad proporcional al tamaño de las viviendas.

3 Viviendas 5/ Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio.

4 Persona 6/ Cuotas de sexo y rango de edad.
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Sobre GfK

Fundada en el 2003 (como Conecta Asociados), se ha caracterizado por contar con un equipo de profesionales de primer nivel,

altamente comprometidos, realizando informes orientados a soluciones con enfoques estratégicos, novedosos que optimizan la

inversión de sus clientes. Desde el 2009 es parte del Grupo GfK, quinta empresa de investigación de mercados en el mundo que

opera en más de 100 países con un staff de más de 11,000 personas.

Equipo humano

Gerente General: Hernán Chaparro 

Colaboradores: Laura Amaya, Antonio Ruiz, Fabiola Castillo, Lucía Espinoza, Moisés Cerna.

Distribución y difusión: Nancy Jaén y Gonzalo Abad.

Todos los derechos reservados

Este material no puede ser reproducido o transmitido por ningún medio, total o parcialmente, sin el permiso expreso de GfK

Conecta SAC (083-REE/JNE). Código de renovación: 1050-A-2012-JNE 8 de noviembre de 2012.


