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ESTUDIO: CONSUMIDORES  

REF.: __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __                                       

 

 
DATOS DE CONTROL: 
 

 ENTREVISTADO_________________________________________________________________________________________________________ 

 TELÉFONO: (    )____________________________________  

 ENTREVISTADOR:/___/___/___/___/ ________________________________________________________________________________________ 

 SUPERVISOR: /___/___/ _______________________________ DEPURADOR:  /___/___/ _________________________________ 

 CODIFICADOR: /___/___/ _____________________________ 

 REALIZACIÓN: FECHA __________________________ HORA____________________________ DURACIÓN____________________________ 

 

 

DATOS DEL ESTUDIO: 

 TARGET: 
 
 . Población general de 16 y más años. 

 METODOLOGÍA: 
 
 . Selección de individuo mediante cuotas de edad y sexo. 
 . Selección de vivienda mediante método de secciones censales. 

 

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes. Soy un entrevistador de Simple Lógica y estamos realizando una encuesta sobre la situación de su 
hogar y del país para la Comisión Europea. Este hogar ha sido seleccionado al azar y todos los datos que se preguntan quedan amparados por 
el secreto estadístico y no se identificará de ninguna forma a las personas entrevistadas. ¿Podría contestarme a unas preguntas?. Gracias. 

 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS:  
 
 MUNICIPIO /___/___/___/    PROVINCIA /___/___/  COMUNIDAD AUTÓNOMA /___/___/    HÁBITAT /___/       
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ESTUDIO DE CONSUMIDORES 
 

P.1.- En los últimos 12 meses, ¿cómo ha variado la 
situación económica de su hogar?:  

 
. Ha mejorado mucho ........................................  1 
. Ha mejorado un poco ......................................  2 
. Ha permanecido estacionaria ..........................  3 
. Ha empeorado un poco ...................................  4 
. Ha empeorado mucho .....................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.2.- En los próximos 12 meses, ¿cómo espera que 
cambie la situación económica de su hogar? 
Va a: 

 
. Mejorar mucho................................................  1 
. Mejorar un poco .............................................  2 
. Permanecer estacionaria ................................  3 
. Empeorar un poco ..........................................  4 
. Empeorar mucho ............................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.3.- En los últimos 12 meses, ¿cómo cree usted 
que la situación económica general en el país 
ha cambiado?: 

 
. Ha mejorado mucho ........................................  1 
. Ha mejorado un poco ......................................  2 
. Ha permanecido estacionaria ..........................  3 
. Ha empeorado un poco ...................................  4 
. Ha empeorado mucho .....................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 

 
P.4.- En su opinión, durante los próximos 12 meses, 

¿cómo espera usted que evolucione la 
situación económica general en el país? Va a:  

 
. Mejorar mucho................................................  1 
. Mejorar un poco .............................................  2 
. Permanecer estacionaria ................................  3 
. Empeorar un poco ..........................................  4 
. Empeorar mucho ............................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.5.- En los últimos 12 meses, ¿diría usted que los 
precios para el consumidor han…?: 

 
. Subido mucho.................................................  1 
. Subido bastante .............................................  2 
. Subido un poco ..............................................  3 
. Seguido igual .................................................  4 
. Bajado ............................................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

PREGUNTAR A QUIENES RESPONDEN 1, 2, 3 Ó 5 EN 
P.5 
 
P.5.1 ¿En qué porcentaje diría usted que han 

subido/bajado los precios para el consumidor  
en los últimos 12 meses? (por favor, dígame 
una sola cifra aproximada): 

 
 Los precios al consumo han: 
 

Subido un:        % 

      

Han bajado un:        % 

      
 
 Ns/nc: 000,0  

A TODOS: 
 
P.6.- En comparación con los últimos 12 meses, 

¿cómo espera usted que evolucionen los 
precios para el consumidor en los próximos 12 
meses? Van a: 

 
. Subir más rápido ............................................  1 
. Subir al mismo ritmo .......................................  2 
. Subir más despacio ........................................  3 
. Seguir igual ....................................................  4 
. Bajar ..............................................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

PREGUNTAR A QUIENES RESPONDEN 1, 2, 3 Ó 5 EN 
P.6 
 
P.6.1 ¿En qué porcentaje diría usted que van a 

subir/bajar los precios para el consumidor en 
los próximos 12 meses? (por favor, dígame 
una sola cifra aproximada): 

 
 Los precios al consumo van a:  
 

Subir un:        % 

      

Bajar un:        % 

      
 
 Ns/nc: 000,0  
 
A TODOS: 
 
P.7.- En los próximos 12 meses, ¿cómo espera 

usted que cambie la cantidad de personas sin 
trabajo en el país? El número de 
desempleados va a: 

 
. Aumentar mucho ............................................  1 
. Aumentar poco ...............................................  2 
. Seguir igual ....................................................  3 
. Disminuir un poco ...........................................  4 
. Disminuir mucho .............................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 

 
P.8.- En vista de la situación económica general, 

¿Piensa usted que ahora es el momento 
adecuado para hacer compras importantes 
como: muebles, electrodomésticos, equipos 
electrónicos, etc.? 

 
. Sí, ahora es un buen momento .......................  1 
. No es ni un buen ni un mal momento ..............  3 
. No, ahora no es el momento ...........................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.9.- En los próximos 12 meses, ¿espera usted 
gastar más o menos dinero en compras 
importantes como: muebles, electrodomés-
ticos, equipos electrónicos, etc...  que en los 
12 meses pasados? Gastaré: 

 
. Mucho más .....................................................  1 
. Un poco más ..................................................  2 
. Lo mismo ........................................................  3 
. Un poco menos...............................................  4 
. Mucho menos .................................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
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P.10.- Teniendo en cuenta la situación económica 
general, ¿considera usted que ahora es un 
momento…? 

 
. Muy bueno para ahorrar..................................  1 
. Bueno para ahorrar.........................................  2 
. No es un buen momento para ahorrar .............  4 
. Muy malo para ahorrar ....................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.11.- ¿Qué probabilidad hay de que usted ahorre 
algún dinero durante los próximos 12 meses?  

 
. Sí, muy probablemente ...................................  1 
. Probablemente sí ...........................................  2 
. Probablemente no ..........................................  4 
. No, ninguna probabilidad ................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 
 

P.12.- ¿Cuál de las siguientes frases es la que mejor 
describiría la actual situación financiera de su 
hogar? 

 

. Estamos ahorrando mucho .............................  1 

. Estamos ahorrando un poco ...........................  2 

. Logramos llegar justo a final de mes con 
nuestros ingresos ...........................................  3 

. Tenemos que recurrir a nuestros ahorros ........  4 

. Nos estamos endeudando ...............................  5 

. NS/NC ............................................................  9 

 
PREGUNTAS TRIMESTRALES (ENERO, ABRIL, JULIO 
Y OCTUBRE) 
 
P.13.- ¿Qué probabilidad hay de que usted se 

compre un coche en los próximos 12 meses?  
 

. Sí, muy probablemente ...................................  1 

. Probablemente sí ...........................................  2 

. Probablemente no ..........................................  4 

. No, ninguna probabilidad ................................  5 

. No sabe ..........................................................  9 
 
P.14.- ¿Está usted pensando en comprar o construir 

una casa dentro de los próximos 12 meses 
(para vivir en ella, para algún miembro de su 
familia, como segunda residencia, para 
alquilarla, etc.)? 

 
. Sí, con toda seguridad ....................................  1 
. Probablemente sí ...........................................  2 
. Probablemente no ..........................................  4 
. No, con toda seguridad ...................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 

 
P.15.- En los próximos 12 meses, ¿Qué probabilidad 

hay de que usted gaste grandes cantidades de 
dinero en obras o reformas de su hogar? 

 
. Sí, muy probablemente ...................................  1 
. Probablemente sí ...........................................  2 
. Probablemente no ..........................................  4 
. No, ninguna probabilidad ................................  5 
. No sabe ..........................................................  9 

 
 
 
 
 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

 
A.1.- Nº DE PERSONAS DEL HOGAR  ..................................... /__/  
 
A.2.- Nº DE NIÑOS < DE 15 AÑOS EN EL HOGAR  ...............  /__/  
 
A.3.- Nº DE PERSONAS CON INGRESOS ............................... /__/  
 
A.4.- POSICIÓN DEL ENTREVISTADO EN EL 

HOGAR.(posible respuesta múltiple) 
 
. Principal sustentador (el que más ingresos 

aporta al hogar) ..............................................  1 
 

. Responsable de las compras del hogar 
(responsable principal de las compras de 
alimentación y productos de limpieza para  
el hogar) ........................................................  2 

 
. Otros ..............................................................  3 
. NC ..................................................................  9 
 

A.5.- SEXO: 
 

. Hombre ...........................................................  1 

. Mujer ..............................................................  2 
 
A.6.- EDAD: 
 

   Años 

    
 
A.7.- ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO. 
 

. Casado ...........................................................  1 

. Soltero ...........................................................  2 

. Viudo ..............................................................  3 

. Divorciado/separado .......................................  4 
 
A.8.- INGRESOS TOTALES DEL HOGAR. ¿En cuál 

de los siguientes intervalos están sus ingresos 
totales mensuales de su hogar?. Dígame la 
letra sólo. 

 
 

ENTREVISTADOR: LEA LOS TRAMOS DE 
INGRESOS a-l. 

 
a. Hasta 250€. ..................................................  1 
b. De 251 a 500€ ..............................................  2 
c. De 501 a 750€. .............................................  3 
d. De 751 a 1.000€. ..........................................  4 
e. De 1.001 a 1.250€. .......................................  5 
f. De 1.251 a 1.500€. .......................................  6 
g. De 1.501 a 2.000€ ........................................  7 
h. De 2.001 a 2.500€ ........................................  8 
i. De 2.501 a 3.500€ ........................................  9 
j. De 3.501 a 5.000€  ........................................  10 
k. De 5.001 a 10.000€ ......................................  11 
l. 10.001€ o más ..............................................  12 
 
. NS/NC ..........................................................  99 
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A.9.- ¿Cuál es el grado más alto de estudios 
terminados que usted tiene?  

 
 
A LOS ENTREVISTADOS QUE NO SEAN EL 
SUSTENTADOR PRINCIPAL (SI A4=(2;3)) 
A.9_PS.- ¿Cuál es el grado más alto de estudios 

terminados que usted tiene el principal 
sustentador del hogar o cabeza de familia? 

 

 Entre. PS 

1- No sabe leer o escribir ..............................  1 1 

2- Sin estudios (Sabe leer y escribir pero fue 
menos de 5 años a la escuela y no acabó 
los estudios primarios) ..................................  2 2 

PRIMARIOS/ OBLIGATORIOS:   

3-Primer Grado (Certificado escolar, 1ª etapa 
EGB o estudió hasta aprox. los 10 años)  .......  3 3 

4-Segundo Grado. 1er. Ciclo (ESO incom-  
pleta o tiene el: Certificado de Garantía 
Social, Graduado escolar, el Certificado de 
Estudios Primarios. 
 Bachiller elemental, 2ª etapa EGB - hasta 
aprox. los 14 años-) ......................................  4 4 

5- ESO terminada (4º ESO)/ Educación  
secundaria para Adultos ...............................  5 5 

SECUNDARIOS:   

6- Segundo Grado. 2º. Ciclo-Teóricas 
(Bachillerato, BUP, COU, PREU o Bachiller 
Superior) ......................................................  6 6 

7-.Segundo Grado. 2º Ciclo-Aplicadas de  
Grado Medio (Ciclos Formativos Gº Medio, 
FP Gº medio, FP I, Oficialía Industrial o 
equivalente, Grado Medio de Artes, Música 
y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas) ..................................................  7 7 

8-.Segundo Grado. 2º Ciclo-Aplicadas de  
Grado Superior (Ciclos Formativos Gº 
Superior,FP grado superior, FP II, Grado 
Superior de Artes, Música y Danza, 
Maestría Industrial o equivalente) .................  8 8 

UNIVERSITARIOS:   

9- Tercer Grado. 1er. Ciclo. (Diplomatura  
Universitaria, Arquitectura Técnica, 
Ingeniería Técnica o equivalente)  .................  9 9 

10- Grado Universitario  o equivalente ............  10 10 

11- Tercer Grado. 2º Ciclo. (Licenciatura,  
Arquitectura, Ingeniería superior)  ..................  11 11 

12-Tercer Grado. 3er. Ciclo: Posgrado   
(Doctorado, Máster oficial universitario, a 
partir de 2006. Especialidades médicas o 
análogos) .....................................................  12 12 

13- NS/NC .......................................................  13 13 

 

A TODOS: 
A.10.- Dígame cuál es su situación laboral actual:  
 
A LOS ENTREVISTADOS QUE NO SEAN EL 
SUSTENTADOR PRINCIPAL (SI A4=(2;3)) 
A.10_PS.-¿Podría decirme cuál es la situación laboral actual 
del principal sustentador del hogar o cabeza de familia?  
 
NOTAS:  
  -Si es mujer mayor sin trabajar antes, se marca Ama de 
casa. 

 Entre P.S 

. Ocupado (con trabajo remunerado) ....................  1 1 

No ocupado:   

. Estudiante (o Becario/ En prácticas sin cobrar)   2 2 

. Ama de casa  ..................................................  3 3 

. Jubilado (con empleo anterior) / pensionista ..  4 4 

. Parado ............................................................  5 5 

. NS/NC ................................................................  6 6 
 
A TODOS: 
OC_1.- [Si ocupado:] ¿En qué trabaja actualmente?  

[Si no ocupado:] ¿Cuál fue su último trabajo? 
Entrevistador: vaya preguntando para 
averiguar cuál es el trabajo, dependiendo 
de: si es por cuenta propia/ajena, el sector, 
nº de trabajadores, y cualificación 
necesaria. Luego marque abajo (1-24) 

Si no ha trabajado nunca, marque (25)  
 
A LOS ENTREVISTADOS QUE NO SEAN EL 
SUSTENTADOR PRINCIPAL (SI A4=(2;3)) 
OC_1_PS.- Y el principal sustentador del hogar o cabeza de 
familia, [Si ocupado:] ¿En qué trabaja actualmente?  
[Si no ocupado:] ¿Cuál fue su último trabajo? 
 

 Entre P.S. 

TRABAJAN POR CUENTA PROPIA   

Empresarios-propietarios Agric/Ganad/Pesca   

. Empresarios agrarios con 6+ empleados .......  1 1 

. Empresarios agrarios con 1-5 empleados ......  2 2 

. Propietarios agrícolas sin empleados ............  3 3 

. Miembros de cooperativas agrarias ...............  4 4 

Empresarios-propietarios Ind/Construcc/ 
Comercio/Servicios    

. Empresario/Comerciantes con 6+ empleados  5 5 

. Empresario/Comerciantes con 1-5 empleados 6 6 

. Empresario/Comerciante sin empleados ........  7 7 

. Miembros de cooperativas no agrarias ..........  8 8 

Autónomos y Profesionales   

. Profesionales liberales (médicos, abogados, 
escritores, etc.) ............................................  9 9 

. Trabajadores manuales y artesanos (fontanero, 
taxista, ebanista, etc.)  ..................................  10 10 

. NS/NC............................................................ 26 26 
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 Entre P.S. 

TRABAJAN POR CUENTA AJENA   

. Directores de empresa con más de 25 
empleados a su cargo   .................................  11 11 

. Directores de empresa con menos de 25 
empleados a su cargo ...................................  12 12 

. Mandos y empleados de nivel superior (con 
Licenciatura, Ing.Superior o Postgrado: juez, 
economista, funcionarios grupo A, compositor, 
comisarios de policía, etc) ............................  13 13 

. Mandos intermedios y empleados nivel medio 
(con Diplomatura o Grado: supervisores, ATS, 
ingenieros téc. funcionarios grupo B, maestros 
primaria, suboficiales, etc.)  ...........................  14 14 

. Capataces y encargados (gobernantas, jefes 
taller, inspectores, profesores academia etc)   15 15 

. Agentes comerciales y representantes ..........  16 16 

. Administrativos (auxiliar admivo, secretaria, 
empleados ventanilla, funcionarios grupo C etc)  17 17 

. Obreros especializados y artesanos (carpintero, 
mecánico, camionero, peluquero, aux.clínica, 
funcionarios grupo D, vigilantes seguridad etc.) 18 18 

. Agentes de policía, G.Civil y Soldados ..........  19 19 

.  Vendedores, dependientes (panaderos, cajeros, 
camareros, etc.) ...........................................  20 20 

Trabajadores no cualificados   

. Subalternos (Conserjes, porteros, celadores, 
ordenanzas, etc) ...........................................  21 21 

. Peones y obreros sin especializar (operarios, 
limpiadores, repartidores, cuidadores comedor, 
etc)  .............................................................  22 22 

. Jornaleros del campo....................................  23 23 

. Otros no cualificados (limpieza casas, canguro, 
buzoneo, vendedor ambulante, etc)  ..............  24 24 

   

. No ha trabajado nunca (sólo en espontáneo)  25 25 

. NS/NC ..........................................................  26 26 

 
NOTAS:  
-Si está de baja por enfermedad o por 
maternidad/paternidad, se marca el trabajo que tenía 
cuando cogió la baja   
 
SI EL ENTREVISTADO TRABAJA (A10=(1)): 
A.11.- ¿Y usted trabaja a…?. 

 Entre. 

. Trabaja a tiempo completo (35-40 h./sem.) .....  1 

. Trabaja a tiempo parcial (20-34 h./sem.) .........  2 

. Trabaja a tiempo parcial (menos de 20 h.)  ......  3 

 
A TODOS: 
A.12.- ¿Cuál es su país de origen? 
 

. España ...........................................................  1 

. Otro. ...............................................................  2 

. NS/NC ............................................................  3 
 

SI PROCEDE DE OTRO PAÍS: 
A.12_A.- ¿Y tiene la nacionalidad española? 
 

. Sí ...................................................................  1 

. No. .................................................................  2 

. NS/NC ............................................................  3 
 

 


