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Agenda

 LOS DATOS…CONVERSACIONES NECESARIAS EN EL ARTE DE 
ELABORAR CUESTIONARIOS

 ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

 REFLEXIONES 



Compartir algunas REFLEXIONES sobre las Técnicas 
para el diseño de instrumentos de 

recolección de datos

Objetivo 



Los Datos

Gartner (2012): “ Son activos de información 
caracterizados por su alto volumen, velocidad y 

variedad, que demandan soluciones innovadoras 

y eficientes de procesado para la mejora del 
conocimiento y toma de decisiones en las 

organizaciones”

Volumen Velocidad Variedad Veracidad Valor



Los Datos

Un dato no vale nada… 
Los datos de por sí no valen nada si no sufren un procedimiento de Puesta de Valor. Para ello 

hay que entender la cadena en la que esta puesta en valor se produce

DATOS INFORMACIÓN INTERPRETACIÓN INFORMACIÓN

¿Cuál es la 
fuente?

¿Cuál es la 
tendencia?

¿Por qué 
ocurre?

¿Cómo lo 
utilizamos?



El valor de los datos

Rohan Deuskar, CEO and Co-Founder, 
Stylitics:

Big Data se refiere al procedimiento de 
“recoger ahora, organizar más tarde”… es 

decir capturas y almacenas datos de 
interacciones y transacciones diversas 

continuamente, para encontrar el 
significado más tarde.



Fuentes de Información en la investigación 

Las fuentes primarias y secundarias son aquellos recursos 
informativos compuestos por datos escritos, orales, informales, 

formales, físicos o multimedia, útiles para llevar a cabo una 
investigación.

Cuando la información recopilada es nueva, se habla de que las 
fuentes son primarias (encuesta). Cuando la información es 
filtrada, resumida y restructurada en un nuevo formato, se 

dice que son secundarias (revisión bibliográfica).



Información primaria en la investigación 

DIVERSIDAD INSTRUMENTOS QUE PERMITEN RECOGER INFORMACIÓN 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

 Volumen 

 Generalizable

 Indicadores y resultados Numéricos  

 Profundidad  

 Explicación 

 Comportamientos 

El Dato

Qué hay detrás del Dato
“Buscar el contexto emocional del 

consumidor”



Preparando el escenario

LA ENCUESTA



¿Qué es?

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación
descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas
seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.

Según Naresh K. Malhotra los formularios son entrevistas con un gran número de personas
utilizando un cuestionario pre diseñado; dicho cuestionario está diseñado para obtener
información específica.



Principal finalidad del 
formulario…

Garantizar la comparabilidad de los datos mediante la estandarización de su
contenido: que a todos los entrevistados se les pida la misma información y
que ésta sea obtenida bajo los mismos criterios



Estandarización o Normalización del 
formulario…

Proceso de elaboración, aplicación y mejora de las NORMAS que se aplican a
distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y
mejorarlas.

Desarrollo sistemático, aplicación  y actualización de patrones y medidas uniformes.

La estandarización persigue fundamentalmente tres objetivos:

• Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose
únicamente con los más necesarios. 

• Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel 
internacional. 

• Especificación: Se persigue evitar errores de identificación   
creando un lenguaje claro y preciso



Guía para Elaboración 

de Formularios

Propuesta, Objetivos,
Requerimientos del cliente

Elaborar el Formulario

Revisar  el formulario por  
Campo / otras áreas

Llevar registro de 
cambios

Realizar reunión de 

apertura , retroalimentación 
y cierre

Otros formularios

Antecedentes

Elaborar versión Final del 
Formulario

Realizar prueba piloto

Ajustar el formulario

Revisar Ajustes 

BUENAS PRÁCTICAS PARA ESTANDARIZACION DE FORMULARIOS



Vamos a la calle...ésta comunica y 
nos permite rastrear tendencias

Re- decrubriendo emociones, 
sentimientos y acciones



EL VALOR DE LOS 

FORMULARIOS…

Captar opiniones, 

percepciones, 

preferencias, 

conocimiento, uso, 

hábitos, necesidades 

y expectativas

Organizar la

información

Recolectar  

información 

primaria
Interpretar, 

comprender e 
identificar 

oportunidades



Satisfacción y Lealtad

Impacto

Imagen y 
Posicionamiento

Ad hoc

Publicidad y Marca 

Hábitos

Teletrabajo

CAP Minas Antipersona

Provisión de billetes y 
monedas

Expectativas económicas

Mercado Potencial



Algunas Reglas de Oro…. (1)

Pensar en qué puede volverse acción dentro de la investigación al hacer una pregunta

Sincronía alrededor de una forma de pensar: quiénes son y qué buscan los grupos de interés o clientes

Tiene una conversación (detrás) que se va a  generar por un resultado de esa pregunta

Lo que más moviliza es lo positivo, no concentrarse en el problema sino en buscar nuevos caminos y oportunidades con la 
formulación de las preguntas

Consulte la historia: cuando se cuenta con mediciones en el tiempo se debe
retroalimentar la investigación con esa información y limpiar esas preguntas que no
fueron exitosas; con esto no se pierde valor, al contrario está ganando valor del
entrevistado en la calidad de su aporte



Los cuestionarios con preguntas bien formuladas estimulan la curiosidad que es la que genera la 
creatividad.

Algunas Reglas de Oro…. (2)

“Es más productivo preguntar cómo puede este proveedor aportarle más valor a sus 
empresa que preguntar qué hace mal o qué produjo la insatisfacción; es mejor buscar qué es 

lo que produce el “WOW” en un cliente; la gente se torna más propositiva…” .

Las preguntas deben enriquecer la construcción de relaciones mas productivas y de crecimiento. 

Hay que respetar la norma canónica de la investigación como no sesgar.



No olvidar… (1)

Haber desarrollado una matriz de consistencia en cuanto a definir los objetivos y las 
preguntas que se quieren responder con el estudio y particularmente con el cuestionario. De 

manera que se garantice que el instrumento que se diseña verdaderamente va a permitir 
responder a las preguntas y objetivos que se ha planteado el estudio. Empezar midiendo esa 

consistencia entre pregunta y objetivos del estudio.



No olvidar… (2)

“Buscar que la encuesta no esté sola, debe ir acompañada de otra 
información robusta y Hard de la organización” René Lemoine. 

Profundidad 
de la 

investigación

Relación de 
preguntas 

con 
información y 

objetivos 

Cruzar datos

Cuestionarios 
cortos

Combinación 
de fuentes

Instrucciones 
para los 

encuestadores

Redes 
neuronalesLenguaje sencillo

Para quien va 
dirigido el 
formulario



¿CÓMO SE 
CONSTRUYE?



SE CUENTA CON
INFORMACIÓN  BASE

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

Elementos  
disponibles

 Estudios anteriores

 Estudios similares

 Cliente proporciona información

 Investigación cualitativa entrevistas 

en profundidad

 Sesiones de grupo

 Fuentes secundarias

 Cliente proporciona información



Elaboración  
Construcción



Qué tener en consideración en la construcción del cuestionario

No perder 
de vista el 

objetivo del 
estudio

Tampoco 
olvidar el 

alcance del 
estudio

Determinar 
cuál es la 
intención 

del 
instrumento

El propósito 
de las 

preguntas 

Revisar el 
modelo que 
sustenta el 

cuestionario

La validez 
controla 
que se 

pregunte lo 
que se 

requiere

Cuestionari
os previos



Información con la  que debo contar

OBJETIVO ALCANCE PERFIL RESULTADOS

Tipo Estructura
Análisis 

estadísticos



Qué tener en consideración en la construcción del cuestionario

Indagar 
sobre 

estudios 
similares 

Identificar  
baterías de 
preguntas 
estándar 

Las 
instrucciones 

para el 
encuestador

Definir 
respuestas 

posibles 

Tener 
claridad 

Cuidado con 
la escalas

Manejo de 
los códigos



Qué tener en consideración en la construcción del cuestionario 

No olvidar 
El histórico

Identificar 
la variable 
respuesta

Modelo de 
analítica a 
emplear

SABER CON QUÉ HERRAMIENTA ANALÍTICA VOY A HACER EL PROCESAMIENTO PARA ENCONTRAR UNOS DRIVERS 

El driver es qué palanca muevo que me da el mayor impacto sobre la medición (modelos de regresión) . 
Hay un mínimo desempeño esperado y si se da, no es ningún valor agregado



Características de un buen cuestionario

SENCILLO  

Los encuestados  
deben  entender la

pregunta sin
confusiones

PRECISO

Solo se pregunta un  

asunto a la vez..

DISCRETO
Ésto obliga a una 
redacción  que 
pregunte sin  ofender.

INTERESANTE

Proponiendo los temas  y 

redactando las  preguntas de

forma que estimule el  interés del 

encuestado.



Características de un buen cuestionario

FLUIDEZ 

Debe “fluir” bien, tener 
sentido módulo a módulo.

LÓGICA 

Preguntas conectadas 
entre sí.

PERFIL DEL 
ENCUESTADO 

El lenguaje no técnico o 
adaptado. No ir a lo 

genérico, las preguntas 
deben ser Aterrizadas.

EXTENSIÓN DEL 
CUESTIONARIO

Lograr con un menor 
número de preguntas 

indagar por lo esencial del 
estudio.



Características de un buen cuestionario

EL “YA QUE” 

Hace perder el norte del 
cuestionario.

!Se extiende y vuelve mixto el 
formulario!

Hay preguntas muy sensibles y se 
deben dejar al final para no 

inhibir en las respuestas del resto 
del cuestionario.

ORDEN DE LAS 
PREGUNTAS

DE LO GENERAL A LO 
ESPECIFÍCO

p.e. iniciar preguntas sobre el 
barrio, cómo son las cuadras, 
calles, vivienda de qué está 
construida, luego el hogar y 

finalmente las personas. 

!Es mas fácil para programar las 
tabletas, para ver los módulos, 

para ver la base de datos y 
facilita el análisis!



Diseño formulario 

Paso 1. Revise sus preguntas de investigación e indicadores requeridos 

• Enfoque de impacto: ¿Qué quiere responder?

• Cinco componentes: preguntas para cada uno 

• Revisión de literatura: ¿Qué variables se mueven? 

• Indicadores: ¿Cómo se miden? ¿qué insumos 

necesita?

• Informante: ¿A quién le quiere preguntar?



Diseño formulario 

Paso 2. Arme una matriz de consistencia para el proyecto

• Relacione pregunta de investigación –

indicador a partir del cual la va a 

responder – pregunta de encuesta que 

le permite hacerlo. 

• Agregue la unidad de análisis: hogar, 

edad, sexo, etc.

• Verifique relaciones entre componentes 



Diseño formulario 

Paso 3. Consulte experiencias existentes de recolección de información cuantitativa 

• Documentos técnicos, definiciones y manuales

• Estructura de formularios 

• Fraseo de las preguntas 

• Opciones de respuesta 

• Ejemplos:

 DANE 

 Encuesta Longitudinal Universidad de los Andes 

(ELCA)

 Ministerios de Salud y Educación

 Encuestas de movilidad



Diseño formulario 

Paso 4. Construya su formulario y revise la 

coherencia y fluidez del mismo 

Paso 5. Realice prueba piloto y ajustes finales

 Aceptación y comprensión 

 Duración y rendimientos 

 Aspectos logísticos 

 Ejemplo: Hogar – Persona – Viajero 

 Obtenga comentarios y aprobación



Reglas de Oro

Las frases 
introductorias 

Evitar las 
preguntas 
abiertas 

Cuestionarios 
de lo general 
a lo 
específico



Tendencias

•Cuestionarios 
más cortos

Encuestas más 
ágiles

•Oportunidad 
en la 
aplicación

Aplicación de 
encuestas en 
caliente 

•Evaluación de 
momentos 
puntuales 

En temas de 
servicio



Que no debe faltar

 Saludo

 Filtros

 Tablas de incidencias

 Objetivo

 Invitar a partic ipar

 Datos demográficos

 Confidencialidad – Habeas Data

 Controles finales

Los cuestionarios son un proceso largo de construir, y es un 
trabajo de equipo multidisciplinario



Errores más comunes

Ø No pensar en los objetivos y en la salida de los datos.

Ø Querer abarcar demasiada información en una entrevista. Hay que focalizar en algunos pocos objetivos.

Ø El cuestionario debe ser capaz de capturar la parte relacional… la emoción que se da con la experiencia de 
servicio. 

Ø No comunicar el objetivo central de la investigación para conectar a la persona con la encuesta y darle 
marco a cada respuesta.

Ø No tener claramente identificado el perfil de los informantes

Ø El ya que….”Ya que estamos haciendo este estudio preguntemos”…va en detrimento de la relación con el 
encuestado y de la productividad de esa relación. El informante no se siente apreciado y es incluir 
información insustancial.

Relacionados con el Contexto…



Ø Omisión de preguntas fundamentales o alguna variable importante para el análisis o hacer los cálculos.

Ø Formular preguntas que requieran un contexto o explicaciones ….algunas veces se incluye contexto en la 
pregunta y luego se formula y la persona termina evaluando ese contexto y no la pregunta que se quiere 
que responda. 

Ø Incluir preguntas que generen expectativas o promesas de servicio que no se van a cumplir. 
“Hacer pensar a la gente en algo que ni había estado en su radar”

Ø Preguntar con un lenguaje muy técnico que no se adapte al nivel de escolaridad de los encuestados.

Ø Errores de redacción

Ø Falta de cuidado en los pases.

Ø El doble negativo es muy difícil , es inconveniente. Afirmaciones deben ser positivas para que no 
confundan. Ejemplo dudaría usted si le hablan mal de alguien en una escala de 1 a 10… 

Errores más comunes

Relacionados con las preguntas…



Ø El juego de las escalas… no hay homogeneidad en todo el cuestionario. La gente no está familizariada
con el tema.. le cuesta mucho entender las escalas.

Ø Cambios en la escala en estudios continuos… hay algunas dificultades para hacer transformación de 
escalas y sí pueden cambiar los resultados. El cambio de escala en una pregunta puede afectar el 
comparativo.

Ø Las preguntas donde la gente tiene que clasificar, ordenar, ponderar, seleccionar las 3 más 
importantes….no se deben tener más de 5ó 6 opciones… la gente no alcanza a digerir tanta información

Ø Cuando la aplicación del instrumento requiere hacer un procedimiento anterior selección Kish o 
preguntas filtro… integrar con la encuesta es fundamental.

Ø Demográficos al inicio del cuestionario. 

Errores más comunes

Relacionados con las escalas y tipos de preguntas…



Los errores se minimizan con la matriz de consistencias, porque relaciona 
los objetivos y las preguntas del formulario … las ausencias no permiten 
ver patrones frente a ciertas características. 

Si se entiende bien la expectativa del cliente y se cumplen todos los parámetros 
del Sistema de Calidad la probabilidad de error disminuye. Hay que hacer un 
esfuerzo grande por entender las expectativas del cliente.



¿Cómo han cambiado las estructuras de los  cuestionarios? ¿Las TIC 
cómo han impactado?

La forma de estructurar los cuestionarios, la forma de 
preguntar ha cambiado con la tecnología

1

2

3 5

4

La multiplicidad de 
Recursos y canales de 

recolección de información

Los sistemas - programas de 
captura

El aporte de las TIC
Las TIC facilitan la 

articulación de fuentes 
primarias y secundarias

Los importantes aportes de 
las TIC

La Georreferenciación



¿PARA QUÉ SIRVEN 
LAS ESCALAS?

PARA EL ANÁLISIS:

-Mapa conceptual

-Analisis multivariado

-Impactos

-Conjoint

DISCRIMINAR Y 

ESTABLECER  DISTANCIAS



Errores en las escalas

Excelente

Excelente

Bueno Regular

Muy Bueno

Malo

Regular

Muy malo

Malo

Muy de  

acuerdo

Ni de  acuerdo ni 

en  desacuerdo

Algo en  

desacuerdo

Muy en  

desacuerdo

Muy de  

acuerdo

Algo de
Ni de

acuerdo
acuerdo ni en

desacuerdo

Algo en Muy en

desacuerdo desacuerdo



Escalas adecuadas

Muy  

satisfecho
Satisfecho

Moderadamente  

satisfecho

Poco  

satisfecho

No  

satisfecho

Muy  

importante
Importante Neutral

Poco  

importante

No es  

impotante



Tipos de formularios

Según como sea la recogida

de datos

Directa o auto  

administrado: el  

entrevistado se  encarga 

de  diligenciarlos

Indirecto o  

administrado

Las preguntas o  incluso, 

las alternativas de 

respuesta se  adaptan a 

las  características o  

respuestas del  

entrevistado.

Según como sean los  

enunciados

Estructurado: Las  

preguntas y opciones de

respuestas están  

formalizadas y  

estandarizadas.

No Estructurado:  

Presentan un conjunto  de 

preguntas generales  sobre 

el tema de  investigación. 

Orden y  forma dependen 

el  entrevistador

Semiestructurado:  Son 

aquellos que  presentan un  

guión con las  principales  

preguntas y el  orden en que  

deben ser  formuladas.

Cuestionario

mixto

Es aquel que  considera 

tanto  preguntas  

cerradas como  

abiertas.



Tipos de formularios

Tipos de preguntas 

La estructura 

La enfoque 

Abiertas 

Cerradas

Directas 

Indirectas 

Formulario abierto
Preguntas abiertas  

Respuestas libres

Búsqueda exploratoria  

Interactiva

Formulario cerrado
Preguntas cerradas

Marcos de referencia

Encuestadores no especialistas

Elimina sesgo del encuestador

Formulario directo

Objetivo, abierto

Predomina la objetividad en las respuestas

Formulario indirecto
Estructurado  Objetivo

disfrazado



Tipos de preguntas de  

acuerdo con el objetivo

ABIERTAS

Básicas Gama de respuestas es muy amplia

De seguimiento
De profundización Respuestas amplias y complementarias

De Clarificación Explicación más clara de la básica

CERRADAS

De respuestas

múltiples

Dicótomas 2 únicas respuestas

Respuestas múltiples Pueden reemplazar a las preguntas abiertas

Escalas

Unipolar Atributos de productos

Bipolar Atributos en pruebas de productos

Hedonista Preferencias

De intención de compra Evaluación de ventas

Acuerdo / Desacuerdo Actitudes

De Ordenamiento
Preferencias Pruebas de productos

Clasificación Posicionamiento

Misceláneas
De diferencias

sistemáticas

Perfiles de imagen

De suma constante Preferencia entre varias marcas



Básicas

¿Conoce usted esta marca de cereal?

De seguimiento

De Profundización

¿Qué más le gustó del producto?

De Clarificación

¿Puede explicar que quiere decir con eso?

De respuestas múltiples

Dicótomas

¿Ha comido usted alguna vez cereal?

SI NO

Respuestas múltiples

¿Cuál de las siguientes marcas ha comprado

usted el último año?

Heinz ( )  

Roa ( )  

Colanta ( )

Ejemplos de Tipos

de Preguntas

Preguntas abiertas Preguntas cerradas



De escala

Unipolares

¿Qué tan interesante encontró usted  

este anuncio?

Le pareció:  

Extremadamente interesante ( )

Muy interesante ( )

Bastante interesante ( )  

Algo interesante ( )  

Poco interesante ( )  

Nada interesante ( )

De escala

Bipolares

¿Cuál de las siguientes expresiones describe  

mejor el sabor de los snacks?

El sabor del snack era:

Demasiado picante ( )  

Algo picante ( )  

Apenas picante ( )  

Apenas suave ( )  

Algo suave ( )  

Demasiado suave ( )

Ejemplos de Tipos

de Preguntas

Preguntas cerradasPreguntas cerradas



De escala

Intención de compra

Definitivamente lo compraría ( )  

Probablemente lo compraría ( )  

Podría comprarlo o no comprarlo ( )  

Probablemente no lo compraría ( )  

Definitivamente no lo compraría ( )

Acuerdo / Desacuerdo

Esta muy de acuerdo ( )  

Esta algo de acuerdo ( )  

Esta apenas de acuerdo ( )

No esta de acuerdo ni en desacuerdo ( )  

Esta apenas en desacuerdo ( )

Esta algo en desacuerdo ( )  

Esta fuertemente en desacuerdo ( )

De escala

Hedonistas

Considerando todo sobre este producto,

¿Cuál de estas expresiones describe mejor  

cuanto le gusta o disgusta este producto  

como un todo?

Me gusta en extremo ( )  

Me gusta demasiado ( )  

Me gusta mucho ( )

Me gusta bastante ( )

Me gusta moderadamente ( )  

Me gusta poco ( )

No me gusta ni me disgusta ( )  

Me disgusta moderadamente  

Me disgusta intensamente ( )

Ejemplos de Tipos  

de Preguntas

Preguntas cerradas Preguntas cerradas



De Ordenamiento

Preferencias

En conjunto, ¿Cual de los dos productos que  

usted usa es de su preferencia, Producto X  

o Producto Y, o le gustan los dos en

forma igual?

Clasificación
Por favor ordenes los siguientes servicios  

según su calidad, siendo 1 el de más

y 3 el de menor calidad

Cambio de aceite ( )    

Servicio de Grúas ( )  

Mantenimiento preventivo ( )

Misceláneas

Diferencias sistemáticas

Favor colocar una X en el espacio que mejor  

represente su opinión frente al producto:

Anticuado Moderno

De suma constante

Por favor dividir estas once fichas entre

las seis marcas de mezcla de pastel, de acuerdo  a 

su preferencia por marcas

Ejemplos de Tipos  

de Preguntas

Preguntas cerradas Preguntas cerradas



La Norma de calidad ISO 20252...

Fundamental en la construcción de los instrumentos

Elaboración y diseño de cuestionarios.

Debido a que el contenido, la estructura y el diseño del  cuestionario pueden 
afectar a los resultados de la investigación,  los posibles efectos de la 
redacción y la secuencia de las  preguntas individuales, así como el número de 
respuestas  alternativas y su orden en los resultados de investigación, deben  
tenerse en cuenta cuando se elabore el cuestionario.

NOTA: Además de esto, una estructura de filtro e instrucciones  claras son 
características importantes de los cuestionarios. Esto es  particularmente 
importante en el caso de cuestionarios auto- administrados.



La Norma de calidad ISO 20252...

Fundamental en la construcción de los instrumentos

Pilotaje de cuestionarios

Debe realizarse un pilotaje si el cliente o el proveedor del servicio  de investigador lo consideran 

necesario, así como para todos los  cuestionarios auto-administrados. Si hay un pilotaje, deben  

documentarse los resultados y sus implicaciones.

NOTA: Los errores de medición asociados al cuestionario y el  proceso de respuesta son un tipo 

de error no muestral muy  importante. Los errores atribuibles a la mala interpretación de las  

preguntas, a la recuperación de la información y a la entrega de  las respuestas por parte del 

entrevistado junto con los errores del  entrevistador, pueden contribuir considerablemente al 

error total del  estudio.



Les comparto algunos 
datos…. (son de dominio público)



PERCEPCIÓN Y 

REALIDAD
Un estudio sobre obesidad en

América

El sobrepeso es un

PROBLEMA GRANDE
que se expande

Desde 1980, la 
obesidad se ha más 
que doblado en 
todo el mundo

En el contexto de esta problemática WiN Américas y su red de

agencias decidió emprender un estudio regional sobre la

obesidad con base en encuestas a la población adulta de 9

países, utilizando muestras probabilísticas.

PAÍSES DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO

Los  países cubiertos en el 

estudio  representan 

casi el 90% de la 

población de toda la 

región

WiN es una asociación  internacional líder de investigación.
Los 75 socios de WiN / GIA son  las mayores empresas de investigación 
de mercado y encuestas independientes en cada uno de sus respectivos países.

Argentina/ Brasil/ Canadá
Colombia/ Ecuador/ Estados 
Unidos
México/ Panamá/ Perú

EL ESTUDIO



PERCEPCIÓN Y 

REALIDAD
Un estudio sobre obesidad en

AméricaHALLAZGOS
DEL ESTUDIO DE WIN 
SOBRE OBESIDAD

AUTOPERCEPCIÓN DE 
SALUD
% del total de población adulta

QUIEREN CAMBIAR SUS 
HÁBITOS ALIMENTICIOS
% entre población total adulta



41%

28%

31%

PERCEPCIÓN Y 

REALIDAD
Un estudio sobre obesidad en

AméricaHALLAZGOS
DEL ESTUDIO DE WIN 
SOBRE OBESIDAD

FRECUENCIA CON QUE HACEN EJERCICIO
% entre población total adulta

NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA DECLARAN
TENER SOBREPESO

NO DECLARAN
TENER SOBREPESO

74% 26%

DECLARACIÓN DE SOBREPESO
% entre quienes tienen sobrepeso de acuerdo a su IMC
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ÍNDICE DE FELICIDAD 2016 

Pregunta: En general, ¿usted se siente personalmente muy feliz,
feliz, ni feliz ni infeliz, infeliz o muy infeliz con su vida?

El Índice de felicidad resulta de restarle el porcentaje de las
personas que dicen estar infelices al porcentaje de las personas
felices. Este año Colombia registró un índice de Felicidad del
85%, un punto por debajo del índice registrado el año pasado.



BARÓMETRO GLOBAL DE 

FELICIDAD, OPTIMISMO Y 

ESPERANZA EN LA 

ECONOMÍA 2016 

ÍNDICE DE FELICIDAD 2016 



BARÓMETRO GLOBAL DE 

FELICIDAD, OPTIMISMO Y 

ESPERANZA EN LA 

ECONOMÍA 2016 

ÍNDICE DE OPTIMISMO 2016

Pregunta: En cuanto a su situación, ¿usted piensa que el 
año 2016 será mejor, peor o igual al 2015?

El Índice de optimismo resulta de restarle el porcentaje
que dice que el 2016 estará peor que el 2015 al
porcentaje de personas que asegura que estará mejor.
Este año Colombia registró un índice de optimismo del
26%, 12 puntos porcentuales menos que el promedio
mundial, el cual solo llega al 38%.
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ÍNDICE DE ESPERANZA EN LA ECONOMÍA 2016 

Pregunta: Comparado con este año, en su opinión, ¿el
próximo año será un año de prosperidad económica, de
dificultades económicas o permanecerá igual para su
país?

El Índice de Esperanza en la Economía resulta de restar el
porcentaje de personas que consideran que el próximo
año será de dificultades económicas al porcentaje de
personas que creen que el 2016 será un año próspero
económicamente. En este aspecto, Colombia se muestra
con más desesperanza que esperanza.
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Caracterización
Barrismo Social en 

Colombia

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Conocer el clima de opinión de las 27 ciudades
colombianas que cuentan con fútbol profesional, sobre el
fenómeno del barrismo social.

Profundizar, a través de los casos de Bogotá, Medellín, Cali
y Barranquilla, en las características sociales del barrismo,
las iniciativas de los colectivos barristas y las respuestas
institucionales.

Generar, a partir de los hallazgos, recomendaciones de
política pública.

ENCUESTA

La policía

La alcaldía

Los clubes profesionales

58%

37%

28%

Base: Han Oído 
Hablar De Las 

Barras En El 
Futbol

26
16

De las siguientes instituciones, ¿cuáles son las tres que cree 
usted que deben trabajar más de la mano con las barras para 

mejorar la afición al fútbol?

Otras instituciones

El gobierno nacional

Los colegios

La Dimayor

Las escuelas de futbol

Los medios de comunicación

Las empresas patrocinadoras

Las Comisiones Locales de Comodidad, 
Seguridad y Convivencia

Las universidades

La iglesia

Las Organizaciones No Gubernamentales

28

25

23

22

20

15

13

10

8

7
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