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Además, os ofrecemos...

¿QUIÉN SOMOS?

EQUIPO

¿QUÉ OFRECEMOS?

CONTACTO

En GESOP trabajamos un equipo 
multidisciplinar de profesionales con 
experiencia para aplicar la metodología 
más adecuada a la investigación que 
requieran nuestros clientes.

Àngels Pont, directora.

C/ Llull 102, 4.º 3.ª 08005 Barcelona. 
Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 

gesop@gesop.net / www.gesop.net
www.twitter.com/@_GESOP

• Estudios sociales y de 
opinión pública 

• Investigación 
sociológica

• Estudios de demanda i 
valoración de servicios

• Estudios de medios

• Estudios de publicidad 
y comunicación

• Estudios políticos

• Investigación de 
mercados

• Estudios de gabinete: 
análisis de datos

EXPERIENCIA
GESOP ha trabajado para más de 100 
clientes de sectores diversos desde su 
creación. Somos una empresa 
homologada por la Generalitat de 
Catalunya, la Diputación de Barcelona 
y el Ayuntamiento de Barcelona.

En GESOP trabajamos desde 2004 
para poner al servicio de nuestros 
clientes nuestro conocimiento y 
experiencia en el mundo de la 
investigación social y la opinión 
pública.





El Ómnibus de GESOP

Índice de Satisfacción 
Municipal

Movilidad

Evaluación de la Calidad 
de un Servicio

GESOP dispone del equipo y la 
infraestructura necesaria para llevar 
a cabo un trabajo de campo de calidad 
mediante la metodología más 
adecuada a cada objetivo:

•CATI / •CAPI / •CAWI / 

Observaciones y conteos

Impacto de los Cursos de 
Formación

Ciudadano Anónimo

Trabajo de Campo

Estudio Express

� Muestra representativa de Cataluña.

� Inmediatez.

� 400 entrevistas.

� 6 preguntas + variables de identificación

� En 3 días se dispondrá de los resultados.

� Evaluación objetiva de la calidad de un 
servicio con observadores formados que 
actúan como ciudadanos o clientes 
ficticios.

� Detectar aspectos a mejorar de un 
servicio.

� Metodología fundamentalmente 
cualitativa.

� Medir el aprovechamiento y el impacto 
en la carrera profesional de sus 
participantes.

� Muestra representativa de los 
participantes.

� Entrevistas por Internet.

� Medir el uso y satisfacción de un 
servicio.

� Muestra representativa de los usuarios.

� Mínimo de 400 entrevistas.

� Estudio multicliente: una única 
muestra para todos los clientes.

� 1.600 entrevistas en Cataluña.

� Universo de estudio: población de 16 y 
más años.

� Cada 3 meses.

� Entrega en 3 semanas desde el inicio 
del trabajo de campo.

� Instrumento para evaluar la 
satisfacción de los ciudadanos con el 
municipio donde residen. 

� Resultados comparables con el 
conjunto de Cataluña y los municipios 
de dimensión similar.

� 400 entrevistas.

� Conocer los hábitos, las motivaciones, 
tipo de usos, los perfiles y las opiniones 
de la gente que se mueve por el 
territorio.

� Investigación ad hoc en función de los 
objetivos e intereses del cliente.

� Análisis de colectivos específicos.



Presentación y objetivos

El Ómnibus de GESOP es un método de recogida de 
información donde cada cliente puede incorporar las 
preguntas que le interesen en un cuestionario común, con 
una muestra representativa de Cataluña que comparten 
todos los participantes.

� Representatividad: Muestra representativa de 
todo Cataluña estratificada en cuatro zonas de 
estudio.

� Flexibilidad: Para decidir cuántas preguntas, qué
tipo de preguntas, a quién preguntar y la zona 
objeto de estudio.

� Continuidad: Se pueden plantear preguntas 
puntualmente (en una ola) o de forma continuada.

� Agilidad: Entrega de los resultados en un máximo 
de tres semanas desde el inicio del trabajo de 
campo.

� Rentabilidad: Permite ofrecer un precio ajustado. 
Todos los clientes que participen comparten el 
coste del trabajo de campo.

¿Qué os ofrece?
Se puede preguntar de todo y sobre todo.
Actitudes, comportamientos, conocimiento, consumo, 
expectativas, gustos, hábitos, intención de compra, 
notoriedad, opiniones, preferencias, sensaciones, usos, 
valoraciones...

Todo tipo de preguntas
Dicotómicas, cerradas y abiertas

Además de las preguntas personalizadas para cada 
cliente, el cuestionario también incluye los siguientes 
datos sociodemográficos:

• Sexo
• Edad
• Nacionalidad
• Lugar de nacimiento
• Lengua habitual
• Nivel de estudios y ocupación
• Nivel de estudios y ocupación del cabeza de familia
• Ideología
• Sentimiento de pertenencia

Metodología

La metodología que se propone seguir para la elaboración 
del trabajo presenta las siguientes características:

El Ómnibus de GESOP
El Ómnibus 
de GESOP

Distribución de la muestra. Se realizarán 
un total de 1.600 entrevistas representativas 
de Cataluña. 

La muestra se estratificará en base a cuatro 
zonas de estudio: 

• Barcelona ciudad, 400 entrevistas
• Ámbito Metropolitano, 400 entrevistas
• Resto de la Región Metropolitana, 400 

entrevistas
• Resto de Cataluña, 400 entrevistas

Margen de error. El margen de error es de 
±2,54% para un nivel de confianza del 95,5% y 
p=q=0,5.

Para cada una de las zonas, el margen de error 
es de ± 5,0% para un nivel de confianza del 
95,5% y p=q=0,5

Técnica de investigación : Entrevistas telefónicas 
asistidas por ordenador a través del sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Ámbito geográfico : Cataluña

Universo : Personas de 16 y más años que residen en 
Cataluña, como mínimo desde hace un año.

Número de entrevistas : 1.600 entrevistas 
representativas de Cataluña, segmentada en las 
siguientes zonas: Barcelona ciudad, Ámbito metropolitano, 
Región metropolitana y resto de Cataluña.

Periodicidad : Trimestral. Se llevará a cabo los meses de 
enero, abril, julio y octubre.

El cliente, además de los resultados relativos a sus 
preguntas, podrá disponer de los resultados de las 
variables sociodemográficas, y del cruce de sus variables 
de estudio con las variables de identificación.

Total población (2010): 7.512.381

Barcelona ciudad: 1.619.337
Ámbito metropolitano: 1.580.120
Resto región Metropolitana: 1.813.504
Resto de Cataluña: 2.499.420



41,2

58,7

0

20

40

60

80

100

Sí No

Nuestros productos:

Calendario y precios

En total es prevé un máximo de 3 semanas desde el inicio 
del trabajo de campo.

Los precios varían en función del tipo de pregunta incluida 
en el cuestionario y la zona de estudio:

Este importe incluye: Preparación del estudio, diseño del 
cuestionario, diseño de la muestra, realización de 1600 
entrevistas telefónicas, codificación y depuración de los 
datos, tabulación de los resultados, análisis y redacción 
del informe.

GESOP entregará a cada cliente:

• Un informe de resultados : se pondrá especial énfasis 
en la diferenciación por segmentos de población y, 
siempre que sea posible, en la evolución de los 
resultados.

• Tablas de resultados con el cruce de todos los datos.

• Base de datos con las preguntas del cliente y los datos 
de identificación.

Los resultados

Precios sin IVA
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¿Usted forma parte de alguna red social por Interne t?

Fuente: El Ómnibus de GESOP. Verano de 2011.

Dicotómica Cerrada Abierta

Barcelona ciudad
(400 entrevistes)

225 € 337 € 450 €

Á. Metropolitano (800 
entrevistas)

342 € 513 € 684 €

Región Metropolitana 
(1200 entrevistas)

472 € 661 € 898 €

Cataluña
(1600 entrevistas)

579 € 692 € 999 €

Tipos de preguntas

46,0 39,0 41,5 39,0

53,5 61,0 58,5 61,0

BCN
(n=400)

Resto AMB
(n=400)

Resto RMB
(n=400)

Resto CAT
(n=400)

Sí No

El Ómnibus 
de GESOP



Entrevistas telefónicas (CATI)
Entrevistas personales con soporte informático (CAP I)

Entrevistes on-line (CAWI)
Observaciones presenciales

Ciudadano Anónimo

Es posible hacer un seguimiento en tiempo real del 
desarrollo del trabajo de campo a través de la red y 

escuchar las encuestas telefónicas, que quedan 
registradas.

En GESOP buscamos la manera más adecuada de 
recoger aquella información que necesiten nuestros 

clientes, ajustándonos a sus necesidades y 
posibilidades.

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de un 
servicio? ¿La opinión de los miembros de una asociación 
sobre alguna cuestión? ¿El perfil del público asistente a 
un determinado espectáculo? ¿La frecuencia con la que 
utiliza un determinado producto? ¿La notoriedad de una 
institución? 
Se puede preguntar de todo y sobre todo.

En el último año GESOP realizó más de 114.000 
entrevistas telefónicas, casi 43.000 encuestas 

presenciales y 3.000 entrevistas on-line.

El departamento de campo de GESOP dispone de la 
infraestructura necesaria para la realización del trabajo de 
campo mediante la metodología más adecuada a cada 
objetivo .

Presentación y objetivos

GESOP pone a disposición de sus clientes el equipo y la 
infraestructura de su departamento de campo para la 
recogida de información de todo tipo entre los 
ciudadanos, mediante las diversas metodologías de 
investigación cuantitativa existentes.

Podemos llegar a todos los colectivos de ciudadanos , 
ya sean más numerosos o más reducidos, más cercanos 
o más lejanos, y formularles preguntas de todo tipo con 
la finalidad de recoger la información requerida. Conocer 
en detalle las características de vuestro campo de 
actuación o las opiniones de vuestros clientes permite una 
mejor planificación y obtener un  mejor rendimiento de los 
recursos.

¿Qué os ofrece?

Trabajo de Campo
Trabajo de 
Campo

GESOP ha incorporado las últimas tecnologías al 
proceso de trabajo . La solución informática de la cual 
disponemos permite combinar diferentes metodologías en 
un mismo estudio e integrar las diferentes fases del 
trabajo de campo en un único software.

Calidad del trabajo en todas y cada una de las fase s 
del trabajo de campo. Las principales instituciones del 
país confían en nuestra tarea y, por este motivo, GESOP 
es una empresa homologada por la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona y el Ajuntament de 
Barcelona para la realización de estudios de opinión de 
carácter cuantitativo.

Amplio equipo humano con una extensa experiencia 
en la recogida de este tipo de información , tanto con 
respecto a los entrevistadores y entrevistadoras, como al 
equipo técnico encargado de la organización del trabajo 
de campo y el procesamiento de los datos.

GESOP ofrece la máxima transparencia en sus tareas.  
El cliente podrá participar in situ y en tiempo real en 
cualquiera de las fases del proceso del trabajo de campo, 
a través de una aplicación informática vía web o 
accediendo a nuestras oficinas.



Trabajo de 
Campo

Metodología

El trabajo de campo, sea cual sea la metodología 
empleada, lo lleva a cabo un equipo especializado en la 
materia. Todos nuestros estudios cuentan con un técnico 
responsable del conjunto de la investigación y un 
coordinador del trabajo de campo, así como un equipo de 
supervisión, que se encarga de garantizar que el trabajo 
de campo se lleva a cabo en las condiciones estipuladas.

Para garantizar la máxima calidad en todas las tareas 
desarrolladas, nuestro método contempla:

1. Formación de los entrevistadores y del 
conjunto del equipo . El técnico responsable y el 
coordinador de campo del estudio presentan la 
investigación a todos los miembros del equipo que 
tomarán parte, explicando sus objetivos, la 
metodología y el cuestionario.

2. Test del cuestionario , para garantizar su correcto 
funcionamiento, tanto en lo referente al contenido 
como a su programación informática.

3. Supervisión del trabajo de campo . Un equipo 
garantiza que las entrevistas se realizan 
correctamente, ya sea a través de una supervisión 
en tiempo real o con posterioridad a la realización 
de la encuesta.

4. Depuración de la base de datos , para confirmar 
que no hay incongruencias u omisiones, verificar la 
consistencia y comprobar el cumplimiento de la 
muestra y de los filtros.

5. Codificación . A partir de los literales recogidos en 
las preguntas de respuesta abierta, se procede a 
su codificación, asignando un código a cada 
respuesta. Esta tarea la realiza personal con 
experiencia en esta materia y bajo la supervisión 
del técnico responsable del estudio.

Como resultado de las tareas encargadas, GESOP 
entregará al cliente:

Los resultados

• Unas tabulaciones , si procede, con los resultados 
cruzados por las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha tomado parte y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario

• La base de datos , que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados.

GESOP dispone 
de 40 posiciones 

CATI y acceso on-
line a las 

entrevistas 
registradas

¿Qué queréis 
saber? Hablemos 
y encontraremos 
la mejor manera 

de recoger la 
información que 

necesitéis

Nuestro departamento técnico se pone a disposición 
del cliente para realizar la explotación y análisis  de los 
datos a partir de la información recogida y, si pro cede, 
la redacción de un informe de resultados.

Nuestros productos:
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El universo de estudio lo formarían los usuarios del 
servicio analizado. El tamaño de la muestra vendría 
determinado por el universo de estudio, pero se 
recomendaría un mínimo de 400 entrevistes, excepto en 
casos de población muy reducida.

Presentación y objetivos

La Evaluación de la Calidad de un Servicio es una 
herramienta que ofrece GESOP a las entidades que prestan 
servicios a la ciudadanía para conocer el grado de 
satisfacción de sus usuarios.

Con esta herramienta, las entidades disponen de un 
instrumento que mide de forma objetiva el nivel de calidad 
que ofrece el servicio y recoge la opinión de los usuarios 
sobre el mismo. Esto tiene que permitir a las entidades 
potenciar los aspectos del servicio mejor valorados, corregir 
los que presenten algunas deficiencias e introducir 
novedades que mejoren su calidad general.

La Evaluación de la calidad de un Servicio de GESOP os 
permitirá:

1. Medir el grado de satisfacción de los individuos con el 
servicio recibido.

2. Determinar los medios a través de los cuales han 
conocido el servicio y cuáles son las tipologías de uso.

3. Conocer el perfil de los usuarios del servicio.

¿Qué os ofrece?

� Medir el grado de satisfacción general de los 
usuarios con el servicio recibido: valoración, puntos 
fuertes, puntos débiles, etc.

� Conocer la importancia y la valoración por parte de 
los usuarios de aspectos concretos del servicio : 
atención personal, resolución de la gestión/demanda, 
tiempo de espera, elementos tangibles, accesibilidad, 
horario, etc.

� Conocer el uso que hacen del servicio los usuarios: 
medios prescriptores, tiempo que hace que lo conoce, 
frecuencia de uso, motivaciones, etc.

� Conocer el perfil del usuario del servicio: sexo, edad, 
nacionalidad, lugar de nacimiento, nivel de estudios, 
situación profesional y el resto de variables que se 
consideren oportunas en función de las características 
del servicio.

Metodología

GESOP presenta tres alternativas metodológicas 
diferentes para hacer esta investigación . En función de 
las características de cada servicio y de las necesidades 
de cada entidad, se recomendará utilizar una metodología 
u otra.

Evaluación de la Calidad de un Servicio

Evaluación de 
la Calidad de 
un Servicio

• Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador a través del 
sistema CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing).

• La entidad facilitaría los teléfonos de los usuarios y 
GESOP contactaría con ellos para hacerles las 
entrevistas.

• Se diseñaría una muestra aleatoria representativa de la 
población objeto del estudio.

Entrevistas telefónicas

Entrevistas por Internet

• Entrevistas autocumplimentadas a través de Internet.

• La entidad facilitaría los correos electrónicos de los 
usuarios.

• GESOP les haría llegar un e-mail presentando los 
objetivos del estudio y facilitándoles un link 
personalizado que enlace con la página web donde se 
alojaría el cuestionario programado, que cada individuo 
contestaría por sí mismo.

• La encuesta estaría disponible durante un plazo de 
tiempo determinado y periódicamente se podría hacer 
llegar a los usuarios e-mails de recordatorio, en función 
del nivel de respuesta que se vaya observando.

• Una vez finalizado el trabajo de campo, si fuera 
necesario, los resultados se ponderarían para ajustarlos 
a la estructura del universo de estudio en cuanto a las 
variables de segmentación que se consideren relevantes 
en cada caso.

Entrevistas presenciales mediante ordenador

• Entrevistas presenciales a la salida del lugar donde se 
preste el servicio. Los entrevistadores de GESOP se 
desplazarían al lugar donde se presta el servicio a 
analizar y entrevistarían personalmente a sus usuarios 
una vez recibido el servicio.

• El diseño de la muestra garantizaría la representatividad 
de la población objeto de estudio. Las entrevistas se 
adaptarían a los horarios de atención al público del 
servicio analizado y a los días de la semana disponibles, 
teniendo en cuenta las horas puntas de más afluencia 
de gente.



Nuestros productos:

Los resultados

• Un informe de resultados , donde se expondrán los 
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la 
diferenciación por segmentos de población.

• Unas tabulaciones con los resultados cruzados por 
las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha participado y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario .

• La base de datos que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados.

Garantía de calidad

Evaluación de 
la Calidad de 
un Servicio

Como resultado de las tareas encargadas, GESOP os 
entregará:

El trabajo de campo lo lleva a cabo un equipo 
especializado de entrevistadores. Todos nuestros estudios 
cuentan con un técnico responsable del conjunto de la 
investigación y un coordinador del trabajo de campo, así
como un equipo de supervisión, que se encarga de 
garantizar que el trabajo de campo se lleva a cabo en las 
condiciones estipuladas.

Para garantizar la máxima calidad en todas las tareas 
desarrolladas, nuestro método contempla:

1. Formación de los entrevistadores y del 
conjunto del equipo.

2. Test del cuestionario.
3. Supervisión del trabajo de campo.
4. Depuración de la base de datos.
5. Codificación.
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A) Grado de satisfacción de vivir en la ciudad 

B) Importancia y satisfacción frente a los 
siguientes aspectos*:

1. Seguridad ciudadana
2. Limpieza de la ciudad
3. Medio ambiente
4. Estado del espacio público
5. Oportunidades de trabajo
6. Actividades culturales y de ocio
7. Servicios a las persones con dificultades
8. Servicios sanitarios
9. Servicios educativos
10. Transporte público
11. Tráfico
12. Aparcamiento
13. Convivencia entre la gente del municipio
14. Oferta comercial

C) Valoración del posicionamiento respecto a la 
mayoría de municipios de Cataluña

D) Valoración de la gestión municipal

Presentación y objetivos

¿Qué os ofrece?

Metodología

¿Y en relación a 
los municipios 

de una 
dimensión 

similar?

¿Cómo se 
posiciona su 
municipio en 

relación al 
conjunto de 
Cataluña? 

El Índice de Satisfacción Municipal es una herramienta:

El Índice de Satisfacción Municipal es un instrumento 
que GESOP pone a disposición de los locales para 
evaluar la satisfacción de los ciudadanos respecto a su 
localidad a nivel general y en relación a una serie de 
aspectos relevantes en la vida municipal.

Indicadores de estudio

La metodología que se propone seguir para la elaboración 
del trabajo presenta las siguientes características:

Técnica de investigación : Entrevistas telefónicas 
asistidas por ordenador a través del sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Ámbito geográfico : el municipio.

Universo : ciudadanos empadronados en el municipio de 
16 y más años que residen como mínimo desde hace un 
año.

Número de entrevistas : 400

Margen de error : 5%

Diseño de la muestra : cuotas cruzadas de sexo y edad, 
de acuerdo a la distribución real de la población.

Los resultados

• Un informe de resultados , donde se expondrán los 
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la 
diferenciación por segmentos de población. 

• Unas tabulaciones de los datos con los resultados 
cruzados por las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha tomado parte y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario.

• La base de datos que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados. 

GESOP entregará a cada cliente:

� Comparable, ya que os ofreceremos los resultados de 
vuestro municipio frente a los del conjunto de 
Cataluña, de vuestro ámbito territorial y de las 
localidades del mismo tamaño que la vuestra, con lo 
que podréis posicionar vuestra ciudad respecto al 
resto .

� Completa , ya que recoge la satisfacción de los 
ciudadanos sobre la vida en la ciudad, a partir de 
variables tangibles sobre los aspectos relevantes al 
municipio, pero también recogiendo el componente 
emocional que identifica a la persona con su 
localidad.

� Sintética , ya que finalmente recoge la información 
obtenida en un indicador sintético de satisfacción con 
la localidad.

� Útil , porqué os permitirá conocer el estado de opinión 
de los ciudadanos y cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de vuestra localidad, información que os 
servirá para orientar mejor vuestra actuación.

* Cada cliente podrá añadir hasta dos ítems más. Éstos no se tendrán en cuenta a la hora de establecer las comparaciones con el resto de ámbitos.

Índice de 
Satisfacció
n Municipal

Índice de Satisfacción Municipal
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* Los datos incluidos de la dimensión de municipio hacen referencia a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Cada cliente 
dispondrá de los datos de la dimensión a la que corresponda su municipio (menos de 5.000; de 5.000 a 10.000; de 10.000 a 20.000; 
de 20.000 a 50.000; de 50.000 a 100.000; de 100.000 a 200.000 o más de 200.000 habitantes).
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Presentación y objetivos

El Impacto de los Cursos de Formación es la 
herramienta que ofrece GESOP a las entidades que 
desarrollan cursos de formación destinados a individuos 
que quieren mejorar sus competencias profesionales para 
ser más competitivos en el mercado laboral. 

Con esta herramienta, los centros disponen de un 
instrumento que les permite medir cuál ha sido el impacto 
de estos cursos en la carrera profesional de los 
individuos que han formado parte. Esto les tiene que 
permitir adecuar su oferta de actividades a la utilidad 
obtenida, potenciando las virtudes detectadas y 
corrigiendo las  posibles carencias.

El Impacto de los Cursos de Formación de GESOP os 
permitirá:

� Medir el grado de satisfacción de los individuos 
frente a las actividades realizadas en la entidad, 
después de llevar un tiempo en el mercado laboral 
y visto el provecho que han podido sacar.

� Conocer el aprovechamiento a nivel práctico que 
los individuos han obtenido de las actividades.

� Determinar si los individuos han podido mejorar
profesionalmente después de participar en las 
actividades y gracias a las mismas.

¿Qué os ofrece?

Impacto de 
los Cursos 

de 
Formación

El cuestionario es flexible y permite adecuar las variables 
a las características de las actividades ofrecidas por cada 
centro.

También se incluyen las variables de identificación más 
habituales, que permitirán segmentar los resultados: sexo, 
edad, nacionalidad, nivel de estudios y situación 
profesional. En función de las características de las 
actividades y de los usuarios de cada centro, se valoraría 
incluir otras cuestiones.

El Impacto de los Cursos de Formación de GESOP os 
permitirá saber:

� La aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos: en general y por aspectos concretos.

� La mejora a la hora de desarrollarse en el mercado 
laboral: competencias, currículum, seguridad, 
posibilidades de encontrar trabajo, etc.

� La mejora en la situación profesional: situación 
laboral anterior y actual, desarrollo del trabajo, 
reconocimiento laboral, etc.

� La valoración de la actividad: satisfacción, utilidad, 
puntos fuertes, puntos débiles, etc. 

Impacto de los Cursos de Formación



GESOP entregará a cada cliente:

• Un informe de resultados , donde se expondrán los 
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la 
diferenciación por segmentos de población.

• Unas tabulaciones , con los resultados cruzados por 
las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha tomado parte y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario .

• La base de datos , que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados.

Nuestros productos:

Los resultadosMetodología
GESOP propone una metodología on-line para el 
desarrollo del estudio, mediante el envío por correo 
electrónico a cada usuario de un cuestionario para rellenar 
a través de Internet.

La metodología a desarrollar será la siguiente:

Técnica de investigación : Entrevistas por Internet.

Universo : participantes en actividades de formación 
desarrolladas con una cierta antelación respecto al 
momento de llevar a cabo la encuesta*.

Dimensión de la muestra : el cuestionario se enviará a 
todos los participantes en actividades durante el periodo 
de tiempo establecido y se estima que se obtendrá
respuesta por parte de entre el 10% y el 15% del total. Si 
es necesario, los resultados obtenidos se ponderarán para 
ajustar el perfil de la muestra obtenida al del universo del 
estudio, como mínimo en cuanto a la estructura por sexo y 
edad.

El cuestionario permanecerá activo en la red durante un 
plazo mínimo de dos semanas, durante las cuales se 
podrán enviar correos de recordatorio al conjunto de los 
participantes.

Un equipo supervisará el desarrollo del trabajo de campo 
durante el tiempo en que el cuestionario esté a disposición 
de los destinatarios en la web, para analizar la situación 
en cada momento y dar solución a las incidencias que 
puedan ir surgiendo. También con el objetivo de evaluar el 
nivel de respuesta y adecuar el sistema de recordatorios 
en función de éste.

A SU JUICIO,  ¿LAS ACTIVIDADES LE PERMITIRÁN PRESENTAR 
UN MEJOR CURRÍCULUM PROFESIONAL?

* Se recomienda un mínimo de seis meses.

Impacto de 
los Cursos 

de 
Formación

El Ómnibus de GESOP
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Trabajo de Campo

Índice de Satisfacción Municipal

Movilidad

Estudio ExpressCiudadano Anónimo

Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L.  C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona  Tel. 93 300 07 42  Fax 93 300 55 22  
www.gesop.net www.twitter.com/@_GESOP

Sí; 58,0

No; 37,2

Ns/Nc; 4,8



Un 84% de los catalanes de fuera de Barcelona ha ido a la 
capital catalana por lo menos una vez al año.

� Origen – Destino
• De dónde vienen, a dónde van.
• Por dónde pasan / cambios que hacen.

� Motivaciones para moverse
• Movilidad obligada: trabajo y estudios.

• Movilidad no obligada: compras, trámites, ocio, 
relaciones sociales... 

� Hábitos de movilidad
• Medio de transporte utilizado (público, privado, 

combinaciones).

• Número de ocupantes: Vehículos de Alta Ocupación 
(VAO), viaja solo, acompañado, de acompañante...

• Conexiones intramunicipales e intermunicipales.

• Distribución horaria y semanal de los 
desplazamientos.

� Satisfacción / valoración
• Aspectos positivos / negativos.
• Los aspectos imprescindibles del servicio.
• Satisfacción movilidad / servicios.
• Satisfacción transporte / aspectos.
• Velocidad, comodidad, puntualidad, medio ambiente
• Incidencias.

� Otros aspectos de la movilidad
• Perfiles de movilidad.
• Cambios sociales y movilidad.
• Salud y calidad de vida.
• Seguridad vial.
• Medio ambiente.
• ...

Los indicadores para los estudios de movilidad pueden 
ser diversos:

Presentación y objetivos

Diariamente se producen muchos desplazamientos entre 
e intra las ciudades y villas de nuestro país. Gente que se 
mueve por estudios o trabajo y gente que se mueve para 
ir a comprar, ir al médico o a hacer otras tareas menos 
cuotidianas pero necesarias. Hay gente con unos hábitos 
establecidos, otra con hábitos cambiantes; hay gente de 
aquí y gente de fuera; los que viven en las ciudades y los 
que no; los que vienen de otros puntos del país o de fuera 
del país.

Movilidad Movilidad

Los estudios de movilidad de GESOP ofrecen una 
herramienta para conocer los hábitos, las motivaciones, el 
tipo de usos, los perfiles y las opiniones de los colectivos 
que se mueven por el territorio. También para estudiar 
aquellos aspectos que de una forma u otra inciden en la 
movilidad.

FUENTE: El Ómnibus de GESOP (2008).

¿Durante el último año ha ido a la ciudad de Barcel ona?
(Base: Residentes en Cataluña excepto Barcelona ciudad)

¿Qué os ofrece?

¿Por qué motivo o motivos ha ido a Barcelona?
(Base: Residentes en Cataluña excepto Barcelona ciudad, que han ido a 

Barcelona el último año)

Los colectivos objeto de estudio pueden ser varios:

• Población general

• Específico de un colectivo concreto: gente mayor, estudiantes, 
chicos y chicas de la ESO al Bachillerato, ocupados hombres vs. 
ocupados mujeres,...

• Usuarios de transporte público.

• Usuarios de transporte privado.

• Turistas, visitantes...

Se diseñará una investigación ad hoc en función de los 
objetivos e intereses del cliente que incluirá la definición 
de las variables de estudio y la definición del público 
objetivo.
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Nuestros productos:

Como resultado de las tareas encargadas, GESOP os 
entregará:

Los resultados

• Un informe de resultados, donde se expondrán los 
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la 
diferenciación por segmentos de población. 

• Unas tabulaciones con los resultados cruzados por 
las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha tomado parte y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario .

• La base de datos , que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados.

Movilidad

Entrevistas telefónicas (CATI): especialmente 
recomendado si se quiere conocer la opinión general 
de la población o si se dispone de listas de usuarios.
Entrevistas presenciales (CAPI): recomendada para 
hacer encuestes in-situ a los usuarios o a colectivos 
con baja penetración de teléfono fijo.
Observaciones presenciales: el uso de esta 
metodología es adecuada para hacer conteos, 
detectar acciones de fraude, etc.
Encuestas por Internet (CAWI): a usuarios o 
colectivos específicos.

Metodología

La metodología utilizada para la recogida de información 
se adaptará al tipo de estudio que se quiera realizar.

El Ómnibus de GESOP

Evaluación de la Calidad de un Servicio

Impacto de los Cursos de Formación

Trabajo de Campo

Índice de Satisfacción Municipal

Movilidad

Estudio ExpressCiudadano Anónimo

El trabajo de campo lo lleva a cabo un equipo 
especializado de entrevistadores. Todos nuestros estudios 
cuentan con un técnico responsable del conjunto de la 
investigación y un coordinador del trabajo de campo, así
como un equipo de supervisión, que se encarga de 
garantizar que el trabajo de campo se lleva a cabo en las 
condiciones estipuladas.

Para garantizar la máxima calidad en todas las tareas 
desarrolladas, nuestro método contempla:

� Formación de los entrevistadores y del 
conjunto del equipo.

� Test del cuestionario.
� Supervisión del trabajo de campo.
� Depuración de la base de datos.
� Codificación.

Garantía de calidad
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Se trata de una metodología fundamentalmente cualitativa 
en la cual a través de la simulación de situaciones reales 
se extrae información sobre el funcionamiento de los 
servicios evaluados.

GESOP ofrece la posibilidad de realizar estudios a partir 
de la técnica del Ciudadano Anónimo tanto 
telefónicamente como presencialmente .

Cines, teatros, museos
Restaurantes
Comercios
Oficinas de Atención al Ciudadano
Servicios de Atención al Cliente
Banca
Hostelería
Transportes

Presentación y objetivos

El Ciudadano Anónimo (también llamado Mistery
Shopping) es una técnica de obtención de información a 
partir de la observación de personas o situaciones en que 
los sujetos investigados no saben que están siendo 
estudiados. 

Observadores externos, ajenos a la organización del 
estudio,  actúan como ciudadanos ficticios, con el objetivo 
de evaluar la calidad de un servicio de una manera 
objetiva a partir de unos indicadores preestablecidos.

¿Qué os ofrece?

� Evaluar el grado de cumplimiento de un servicio, tanto 
a nivel general, como en cuanto a aspectos 
específicos:

• Las instalaciones

• La atención del personal

• El servicio recibido

� Detectar aspectos de mejora del servicio.

Metodología

Ciudadano Anónimo
Ciudadano 
Anónimo

Técnica de investigación : Ciudadano Anónimo o Mistery
Shopping presencial o telefónico.

Universo de estudio : Establecimientos, oficinas de 
atención al público u otros espacios de atención a 
usuarios de un determinado servicio.

Diseño de la muestra : El número de observaciones se 
determinará en función del tamaño del universo de estudio 
y su distribución territorial.

Calendario de las consultas : Las consultas se repartirán 
en diferentes días de la semana y en diferentes tramos 
horarios.

Esta técnica de estudio se puede aplicar en ámbitos de 
actividad muy diferentes, tanto en el sector público como 
en el privado:

Los indicadores para las observaciones se tendrían que 
adaptar a las necesidades de cada caso. Pero algunos 
pueden ser:

• Acceso
• Señalización
• Rotulación
• Limpieza
• Iluminación

• Temperatura
• Ruido
• Sala de espera
• Estado general (orden, organización)

La atención del personal:

Mantenimiento de las instalaciones: 

• Identificación
• Trato formal (para iniciar y cerrar la conversación)
• Lengua (inicial y cambio, si es necesario)
• Imagen personal
• Profesionalidad

• Agilidad, diligencia 
• Cordialidad y atención
• Claridad en las explicaciones y el lenguaje
• Seguridad en la respuesta

La gestión o servicio recibido:

• Gestión del tiempo de espera
• Tiempo de resolución de la consulta
• Interrupciones durante la consulta
• Idoneidad de la información o servicio recibido

En el caso que el servicio se dé telefónicamente:

• Problemas técnicos de la línea
• Facilidad de conectar con el operador (intentos 

previos, tiempo en descolgar)
• Calidad técnica de la línea
• Tiempo de espera (con música / mensajes 

grabados / silencio)
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• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo que 
ha tomado parte y las posibles incidencias que se 
hayan podido ocasionar.

• Una copia del formulario de recogida de la 
información .

• La base de datos que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirán hacer una explotación 
propia de los resultados.

GESOP entregará a cada cliente:

• Un informe de resultados : a partir de la explotación 
de los datos y el análisis de la información recogida, 
GESOP procederá a elaborar un informe de 
resultados. Se pondrá especial atención en las 
diferencias detectadas entre las variables que se 
consideren más relevantes para el servicio analizado.

• Tablas de resultados con el cruce de todos los datos. 

¿NÚMERO DE PERSONAS EN ESPERA?¿RÓTULO EXTERNO DE LA OFICINA?
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Por ejemplo, con esta herramienta se podría:

• Conocer el seguimiento de una convocatoria de huelga.

• Conocer la opinión pública por los daños ocasionados 
por un fenómeno meteorológico extraordinario (nevada, 
granizo,...).

• El seguimiento de una manifestación o la simpatía que 
despierta una movilización.

� Inmediatez. Podemos poner en marcha la 
investigación en el mismo momento que el cliente se 
pone en contacto con nosotros.

� Rapidez. Se dispone del informe de resultados en un 
máximo de tres días.

� Calidad. Nuestro método de trabajo garantiza la 
máxima calidad en todas las fases del proceso.

� Rentabilidad. Presupuesto ajustado.

En un máximo 
de tres días se 
dispone de los 

resultados

Presentación y objetivos

El Estudio Express es una herramienta que ofrece 
GESOP que permite conocer, en un tiempo muy breve , 
el impacto que una medida o un evento pueda tener en un 
determinado colectivo. De esta manera, se puede tener de 
forma muy rápida una cata del estado de opinión
existente alrededor de una determinada cuestión.

El Estudio Express de GESOP ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo una breve encuesta sobre un determinado 
tema en un plazo máximo de tres días, contando desde 
que GESOP recibe el pedido hasta la entrega de los 
resultados. Es una herramienta pensada para aquellos 
clientes que necesiten respuestas rápidas para poder 
fundamentar mejor sus decisiones y su actuación a corto 
plazo ante eventos puntuales o imprevistos de los cuales 
se necesite saber la opinión pública que se ha generado 
al respeto.

¿Qué os ofrece?

Metodología

Estudio Express
Estudio 
Express

Rapidez sin 
perder calidad

La metodología que se propone seguir por la elaboración 
del trabajo presenta las siguientes características:

Técnica de investigación : Entrevistas telefónicas 
asistidas por ordenador a través del sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Número de entrevistas : 400

Margen de error : ± 5,0% por un nivel de confianza del 
95,5% y p=q=0,5.

Diseño de la muestra : cuotas cruzadas de sexo y edad.

El cuestionario incluirá un máximo de 6 preguntes 
dicotómicas a parte de las variables de identificación 
siguientes:

• Sexo
• Edad
• Lugar de nacimiento
• Lengua habitual
• Nivel de estudios
• Situación profesional



Nuestros clientes tienen la posibilidad de acceder vía web
a las entrevistas registradas y al aplicativo de la encuesta 
con las respuestas entradas por los entrevistadores.

Nuestros productos:

Los resultados

GESOP entregará a cada cliente:

Garantía de calidad

Estudio 
Express

• Un informe de resultados donde se expondrán los 
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la 
diferenciación por segmentos de población.

• Unas tabulaciones con los resultados cruzados por 
las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las 
características del trabajo desarrollado, el equipo de 
trabajo que ha tomado parte y las posibles incidencias 
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario.

• La base de datos que incorporará todas las variables 
del estudio y os permitirá hacer una explotación propia 
de los resultados.

El trabajo de campo lo lleva a cabo un equipo 
especializado de entrevistadores. Todos nuestros estudios 
cuentan con un técnico responsable del conjunto de la 
investigación y un coordinador del trabajo de campo, así
como un equipo de supervisión, que se encarga de 
garantizar que el trabajo de campo se lleva a cabo en las 
condiciones estipuladas.

GESOP dispone de toda la infraestructura necesaria, que 
garantiza una correcta ejecución del trabajo de campo.

Con el fin de garantizar la máxima calidad en todas las 
tareas desarrolladas, nuestro método contempla:

� Formación de los entrevistadores.

� Pre-test del cuestionario.

� Supervisión del trabajo de campo.

� Codificación de las preguntas abiertas.

� Depuración de la base de datos.

El Ómnibus de GESOP

Evaluación de la Calidad de un Servicio

Impacto de los Cursos de Formación

Trabajo de Campo

Índice de Satisfacción Municipal

Movilidad
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