
 
Reunión técnica con oferentes 

21-11-2017 
Edificio MIDE UC, Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 
Asistentes COES: Ignacio Cáceres (director ejecutivo COES), Matías Bargsted (académico 
UC e investigador COES), Daniel Miranda (asistente de investigación ELSOC-COES)  
 
En una primera parte se presentó tanto a COES como al estudio ELSOC, para luego pasar 
a responder consultas de los interesados. Relevancia de este estudio para el Centro, e 
interés en generar una licitación competitiva que permita obtener las mejores 
condiciones.  
 
¿Distribución comunal?  
 
Se publicará el N por comuna de la ola 1. Actualmente no se cuenta con el N por comuna 
de la segunda ola. En caso de contar con ese antecedente antes del cierre de la 
licitación, se publicará en el sitio www.coes.cl  
 
Duración del cuestionario  
 
Estudio implica dos cuestionarios diferentes, aunque similares en estructura y duración. 
Implica diagramación de ambos en paralelo.  
Se estima un tiempo promedio de respuesta en torno a los 45 a 50 minutos.  
 
Definición muestra  
 
COES cuenta con un protocolo de selección utilizado para la primera muestra, la cual 
debiera repetirse en la nueva.  
Se cuenta con apoyo del CIT de la UAI para la generación de mapas en caso de ser 
necesario.  
 
Re entrevistas a muestra perdida en ola 2  
 
Se espera que en la ola 3 del estudio, se intente recuperar parte de la muestra perdida 
entre las olas 1 y 2, dependiendo de las razones del no contacto.  
 
Ponderación  
 
Se plantea como piso, ponderación de ola 1, muestra 2.  



Se solicita contar con la documentación completa del proceso de ponderación (códigos).  
 
Marco muestral 
 
En caso de tener el pre-censo 2011, será necesario empadronamiento.  
En caso de contar con el 2017, puede no ser necesario empadronamiento.  



 
Importancia fidelización  
 
En olas 1 y 2 se utilizaron gift card de $6.000, más la entrega de documentos del estudio 
generados por COES. Además, contactos intermedios a través de correo electrónico a 
parte de la muestra. Se espera los oferentes puedan entregar detalles de sus técnicas de 
fidelización.  
 
Consentimiento informado  
 
Se requiere firma en papel de consentimiento informado de cada participante.  
 
Información de contacto  
 
Se cuenta con dirección, georreferenciación de manzana para toda la primera muestra. 
Además, correo electrónico y teléfono para parte de ella.  
 
Evaluación de equipo 
 
Es un elemento importante la experiencia y calificación del equipo a cargo del estudio. 
Sin embargo, la pa uta de evaluación de la presente licitación no lo considera 
explícitamente.

 


