
Fecha de presentación: ANEXO I 

 

FICHA TECNICA 

Campaña 

Año (aaaa) 

Presidencial  Legislativa  Ambas  Otras  

Nombre o Razón Social de la 

Encuestadora 
 

N° de Registro 
(Para uso interno) 

 

N° de Ficha 
(Para uso interno) 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ENCUESTA 

Tipo de trabajo realizado  
Marque con una “x” lo que corresponda 

Encuesta  Sondeo  

Fecha de realización  
(aaaa/mm/dd) 

Inicio  Cierre  

Metodología científica utilizada   

Tipo de encuesta realizada  

Tamaño de la muestra  

Características de la muestra  

Procedimiento de selección de 

entrevistados 
 

Margen de error  

Nivel de confianza  

Ámbito de cobertura territorial  

 
 

 

Luego de completar el formulario, enviarlo como archivo adjunto a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cnelectoral.rencuestas@pjn.gov.ar 

 


	Nombre o Razón Social de la Encuestadora: OH! PANEL S.A.
	N de Registro Para uso interno: 
	N de Ficha Para uso interno: 
	Metodología científica utilizada: Encuesta online por muestreo
	Tipo de encuesta realizada: Entrevista online a panel
	Tamaño de la muestra: 1500 Casos
	Características de la muestra: oSEXO: 49% Hombres, 51% Mujeres.oEDAD: 34% de 16-34 años, 33% de 35-49 años y 33% de 50 y más años.oNSE: 12% ABC1, 48% C2C3, 40% D1D2.oRESIDENCIA: AMBA (40%), Córdoba + La Pampa (12%), Mesopotamia (12%), Tucumán + Salta + Jujuy (12%), Mendoza + San Juan + San Luis + Catamarca + La Rioja (12%), Patagonia (12%).oSe aplicaron cuotas flexibles. Se ponderó la muestra para ser ajustada a estos valores de distribución, incluyendo voto presidencial en 2015.
	Procedimiento de selección de entrevistados: Muestreo aleatorio simple sobre el panel, con muestra de cuotas mencionadas en Características de la muestra
	Margen de error: +/- 2.58%, sobre muestreo aleatorio simple sobre el panel
	Nivel de confianza: 95.5%
	Ámbito de cobertura territorial: AMBA, Córdoba, La Pampa, Mesopotamia, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Patagonia.
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