Selección Mexicana de Futbol

¿Quién es culpable?
ENCUESTA ONLINE DE AUTOLLENADO

Encuesta llevada a cabo vía online por CONSULTA MITOFSKY utilizando el programa
especializado en el diseño de encuestas SurveyMonkey generando el cuestionario de forma
personalizada para obtener información del estudio en tiempo real.
ADVERTENCIA: Como toda encuesta de opinión, los datos aquí presentados reflejan el de ánimo y las
percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas, no pretenden ser pronósticos,
predicciones o vaticinios, todas las preguntas sin excepción son sólo un indicador de la situación presente
en el momento de llevar a cabo el levantamiento de las entrevistas, nada garantiza que los resultados del
presente informe sea los que prevalezcan a través del tiempo.

Documento propiedad de CONSULTA MITOFSKY ©, Todos los derechos

Descarga
más estudios
reservados. consulta.mx

¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LA ELIMINACIÓN DE MÉXICO?
La Copa América 2015 es el más antiguo torneo del mundo aún en vigencia, y la
principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de América. El torneo se
lleva a cabo por séptima vez en Chile.

•

La selección mexicana participó como invitado pero fue descalificado en la primera
fase logrando dos empates y una derrota ante Ecuador. Es así que su papel fue
calificado como decepcionante por la crítica y la afición en la red, culpando con 79%
al director técnico Miguel “El Piojo” Herrera; seguido de los jugadores con 17%.
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POBLACIÓN
SUJETA A ESTUDIO

Internautas mexicanos en todo México.

FECHAS DE LEVANTAMIENTO DEL 25 AL 30 DE JUNIO
Naturaleza metodológica

Cuantitativa utilizando un cuestionario previamente estructurado y personal con el sistema (CAWI)
Computer-Assisted Web Interviwing

TAMAÑO DE MUESTRA 193 respuestas válidas
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en al
menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±5.0% en las estimaciones.
ERROR MÁXIMO Y CONFIANZA

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden
existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de
campo.

METODOLOGÍA

Descarga más estudios
consulta.mx

ENCUESTA ONLINE

Encuesta llevada a cabo vía online utilizando el programa especializado en el
diseño de encuestas SurveyMonkey generando el cuestionario de forma
personalizada para obtener información del estudio en tiempo real.
Toda la información se almacenó en una base de datos para después ser
procesada y analizada gráficamente utilizando el software especializado en
investigación de mercados SPSS.

