FICHA TECNICA 2ª OLA 2.007
UNIVERSO
Individuos de 18 o más años, residentes en hogares, ubicados en municipios dentro de la
España Peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias, que conociesen o hubiesen oído
hablar de la TDT.
DISEÑO MUESTRAL
o

3.000 entrevistas a individuos que conociesen o hubiesen oído hablar de la TDT.

o

Se asignan 150 entrevistas a cada comunidad uniprovincial y 185 al resto de
comunidades. Además se realizan 150 entrevistas en Soria, provincia que no se ha
considerado incluida en Castilla y León en el resto anterior.

o

La muestra correspondiente a cada CCAA y Soria, se distribuyó proporcionalmente
en función de los tamaños de hábitat de cada una de ellas.

TRABAJO DE CAMPO
o

Entrevistas realizadas por RANDOM.

Metodología de trabajo:
o
o

Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI).
Con el fin de representar el universo total se ha dividido el estudio en dos bloques con
una distribución basada en la cuota de exclusivamente móviles del EGM:
o Individuos que viven en hogares con teléfono fijo. (80% de las entrevistas).
o Individuos que tienen teléfono móvil y no tiene teléfono fijo en el hogar. (20%
de las entrevistas).

Selección de las unidades muestrales:
o

o

o
o
o

Se realizó en primer lugar la parte de entrevistas a individuos sin teléfono fijo,
mediante llamadas a móvil. El procedimiento de muestreo se realizó mediante la
generación aleatoria de teléfonos móviles. La muestra inicial se generó
proporcionalmente a la penetración de cada operador en el mercado.
Una vez obtenida la distribución de las entrevistas a móviles en función de la CCAA y
tamaño de hábitat, completó el resto de la muestra para que el total de la muestra se
ajustará a las condiciones necesarias de CCAA y tamaño de hábitat.
En la muestra sobre teléfonos móviles se entrevistaba a la persona que cogía el
teléfono si cumplía las condiciones.
En la muestra sobre teléfonos fijos se realizaba una selección aleatoria entre los
miembros de 18 años o más del hogar.
La sustitución de negativas e ilocalizables se realizó por individuos de las mismas
características del sustituido (misma provincia, sexo y edad en un intervalo de +- 5
años).

Plazo de realización:
2ª Ola 2.007 Octubre-Noviembre 2.007 …..
Teléfonos fijos ..............................
Teléfonos móviles .........................

3.012 entrevistas.
2.409 entrevistas.
603 entrevistas.

