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8.1. Notas metodológicas

La construcción de ICCM se realiza a través de la composición de dos subíndices: el Índice Coyuntu-
ral y el Índice de Expectativas. El primero mide la percepción de los ciudadanos sobre la situación 
económica actual en el momento en el que se realiza la encuesta (tanto en el ámbito personal como 
en el nacional), mientras que el segundo recoge la perspectiva que tienen los consumidores sobre 
su situación económica y la situación económica nacional en un periodo de cuatro meses a partir de 
la fecha de realización de la encuesta.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se calcula utilizando una metodología 
empleada por la Universidad de Michigan (EE.UU.) y por los organismos oficiales de la Unión Euro-
pea, a partir de cinco preguntas a los encuestados.

El valor de este índice varía entre 0 y 100 y la fórmula aplicada para su cálculo es la siguiente:

ICCM = 50 * (p – n + 1)

Donde:

p es la proporción (en tanto por uno) de respuestas positivas sobre el total de encuestados.

n es la proporción (en tanto por uno) de respuestas negativas sobre el total de encuestados.

Buenos días / tardes, mi nombre es ____________________, le llamo del Instituto de Investigación de 
Mercados TELECYL. Estamos realizando un estudio sobre el consumo para el AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. ¿Sería tan amable de responderme unas preguntas? Muchas gracias.

ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO

Para comenzar, y centrándonos en los aspectos generales del consumo...

P.1.-  En la actualidad, ¿su situación económica familiar es mejor, igual o peor que hace un año?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).
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P.2.-  ¿Y cree que dentro de 4 meses, su situación económica familiar será mejor, igual o peor que la 
actual?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).

Para los próximos 4 meses, ¿cree que gastará más, igual o menos dinero que en el cuatrimestre 
anterior en...?. (LEER OPCIONES).

Aumentar Mantener Disminuir
Ns/Nc

(NO LEER)

P.3.  Ropa y calzado.

P.4.  Artículos de ocio y tiempo libre (libros, música, 
cine, gimnasio, informática...)

P.5.  Artículos de cosmética y belleza.

P.6.  Electrodomésticos.

P.7.  Mobiliario y artículos de decoración del hogar.

P.8.  Refiriéndonos ahora a las grandes compras que se realizan en los hogares españoles, ¿consi-
dera que es un buen momento o un mal momento para hacer importantes compras domésticas 
como muebles, electrodomésticos, automóviles, etc.?

   1. Buen momento / Favorable.

   2. Indiferente. (NO LEER).

   3. Mal momento / Desfavorable.

   4. Ns/Nc. (NO LEER).

P.9.  En la actualidad, ¿la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).
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P.10.  ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de 4 meses? (LEER OPCIONES).

   1. Mejor que la actual.

   2. Igual que la actual.

   3. Peor que la actual.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).

VIAJES EN VACACIONES DE VERANO

Cambiando de tema, y ante las próximas vacaciones de VERANO...

P.11.-  En líneas general, ¿suele irse de vacaciones fuera de Madrid en Verano? (LEER OPCIONES).

   1. Sí, siempre.

   2. La mayoría de los años.

   3. Normalmente no.

   4. No, nunca.

   5. Ns/Nc.

P.12.-  ¿Tiene pensado desplazarse fuera de Madrid en las vacaciones de Verano? (LEER OPCIONES).

   1. Sí, a otra localidad de la Comunidad de Madrid.

   2. Sí, a otra Comunidad Autónoma en la Costa.

   3. Sí, a otra Comunidad Autónoma en el Interior.

   4. Sí, a otro país.

   5. No  lo sabe aún.

   6. No.        } 
(Pasar a P.20)

   7. No contesta.

P.13.- ¿Por cuánto tiempo? (LEER OPCIONES).

   1. Menos de una semana.

   2. 1 semana.

   3. Entre 1 y 2 semanas.

   4. Entre 2 y 3 semanas.

   5. Entre 3 y 4 semanas.

   6. Mas de 4 semanas.

   7. Aún no lo sabe.

   8. No contesta
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P.14.-  Si va a realizar algún viaje este verano, tiene pensado organizarlo a través de: (LEER OPCIO-
NES).

   1. Acudir a una Agencia de Viajes.

   2. A través de la empresa, organizaciones, asociaciones...

   3. A través de Internet.

   4. Prepararlo por su cuenta. (De forma independiente)

   5. Otro (indicar cual)____________________

   6. Ns/Nc.

P.15.-  Para este próximo Verano, ¿qué tipo de viaje tiene previsto? (LEER OPCIONES).

   1. Viaje programado (avión + alojamiento + desplazamientos).

   2. Viaje programado sin alojamiento (ida y vuelta).

   3. Viaje sin programar (sin preparación, ni reservas previas).

   4. Viaje a casa de familiares/amigos. ➝  (Pasar a la P.17)

   5. Otro (indicar cual)____________________

   6. Ns/Nc.

P.16.- ¿Qué tipo de alojamiento tiene elegido?

   1. Hotel.

   2. Apartamento.

   3. Segunda vivienda.

   4. Casa de familiares/amigos.

   5. Camping/caravana.

   6. Otro: (especificar)____________________

   7. Aún no lo sabe.

   8. Ns/Nc.

P.17.-  Para este próximo Verano, ¿tiene previsto gastarse más, igual o menos dinero que el año 
anterior?

   1. Más.

   2. Igual. } 
(Pasar a P.19)

   3. Menos.

   4. El año pasado no salió de vacaciones. ➝  (Pasar a la P.19)

   5. Ns/Nc.
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(Sólo para los que tienen pensado gastar menos p17=3)

P.18.-  En el caso de que piense reducir los gastos respecto a los efectuados el año pasado, ¿En qué 
tipo aspectos piensa hacerlo? (LEER OPCIONES).

   1. En la elección del lugar de vacaciones

   2. En el tiempo de veraneo

   3. En el tiempo de alojamiento

   4. En la temporada elegida.

   5. En el tipo de alojamiento

   6. Otras:____________________

   7. Ns/Nc.

P.19.-  Respecto a la forma de financiación de sus vacaciones de verano, ¿cuál es forma en la que 
piensa hacerlo? (LEER OPCIONES).

   1. Ahorrando.

   2. Solicitando un crédito.

   3. Mediante pago aplazado.

   4. Mediante préstamos de familiares/amigos.

   5. No recurro a ninguna medida especial de financiación.

   6. Otras: (especificar)____________________

   7. Ns/Nc.

(Sólo para los que no tienen pensado salir de vacaciones p12=5 ó 6)

P.20.-  ¿Cuáles son los motivos por los que no se desplazará en Verano?. (LEER OPCIONES).

    No le gusta salir de Madrid.

    No dispone de dinero para ello.

    No tiene días libres.

    No le ha dado tiempo para prepararlo.

    Otro (indicar cual)____________________

    Ns/Nc.
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(Para todos)

P.21.-  Durante estas fechas, ¿tiene previsto recibir alguna visita?

   1. Sí, de amigos.

   2. Sí, de familiares

   3. Aún no lo sabe } 

(Pasar a P.22)

   3. No. ➝  (Pasar a la P.23)

   4. Otro (indicar cual)____________________

   5. Ns/Nc.

P.22. Lugar de procedencia de las visitas previstas. (LEER OPCIONES).

   1. De otro municipio de la provincia de Madrid.

   2. De otra Comunidad Autónoma.

   3. De Otro país.

   4. Ns/Nc.

(Para todos)

P.23.-  A la hora de organizar un viaje, durante este verano próximo, ¿en que medida piensa Vd. 
que le ayudaría una guía del Ayuntamiento con información y consejos sobre contratación 
de viajes, seguros, salud, direcciones y teléfonos importantes?

   1. Mucho.

   2. Bastante.

   3. Poco.

   4. Nada.

   5. No voy a viajar.

   6. Ns/Nc.

➝
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TEMA DE ACTUALIDAD

INTERÉS DEL CIUDADANO EN ASUNTOS SOBRE CONSUMO

Cambiando de tema...

P.24A.-  ¿Me podría indicar si ha tenido alguna vez algún problema o reclamación en materia de 
consumo relacionado con la compra de...?

   1. Bienes: alimentos, electrodomésticos, juguetes, ropa...

   2. Suministros: agua, electricidad, gas, teléfono...

   3.  Servicios: los seguros, transportes, los servicios que prestan las tintorerías, las agencias de 
viaje, los bares y los restaurantes... etc.

   4. Otro: (especificar)____________________

   5. No he tenido ningún problema ➝  (Saltar a la P.25)

   6. NS/NC

(Sólo a los que hayan tenido algún problema P24=1, 2, 3, 4)

P.24B.- ¿Y cuál fue el motivo de su queja o reclamación?

   1. Publicidad o promociones engañosas

   2. Incumplimiento de alguna parte del contrato (precio, plazo de entrega…)

   3. Calidad defectuosa

   4. Incumplimientos de garantía del o producto o servicio

   5. Costes inesperados (no comunicados previamente)

   6. Otros (especificar)____________________

(A todos)

P25.  ¿Conoce los servicios públicos prestados en materia de protección de los derechos del consu-
midor?

   1. Sí

   2. No

   3. Ns/Nc.
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P.26.- ¿Ha hecho uso alguna vez de este tipo de servicios públicos para el consumidor?

   1. Sí, directamente

   2. Sí, indirectamente (a través de otras

   3. asociaciones de consumidores, etc.)

   4. No ➝  (Saltar a la P.28)

   5. Ns/Nc.

P.27.-  ¿En el caso de que haya usado este servicio público, ¿cuál fue el motivo por el que contactó 
con los servicios públicos de consumo?

   1. Información en general

   2. Consulta de un caso concreto

   3. Denuncia o reclamación

   4. Otro (especificar)____________________

   5. Ns/Nc.

P.28.-  ¿Qué vía prefiere para la resolución de conflictos en materia de defensa de los derechos del 
consumidor...?

   1.  Los servicios públicos de información, mediación y arbitraje en materia de consumo (OMIC, 
ect.)

   2. La justicia ordinal

   3. Prefiero solucionarlo por mi cuenta

   4. Ninguno (NO LEER)

   5. Otros (especificar)____________________ (No leer).

(Sólo para los que han acudido a los servicios públicos (P26=1 ó 2)

P.29.-  En el caso de que haya acudido a los servicios públicos –OMIC, etc.– como alternativa a la vía 
judicial para la solución de su conflictos en materias de consumo, ¿cómo valoraría el servicio 
prestado por esta vía frente a la de la justicia ordinaria?

   1. Mejor

   2. Igual

   3. Peor

   4. Ns/Nc.

Barometro 2-08.indb   136 20/10/08   08:12:21



8. Anexo

137Barómetro Municipal de Consumo
2º Cuatrimestre de 2008

(Sólo para los que han acudido a los servicios públicos (P26=1 ó 2)

P.29B.-  “Si se ha hecho uso del servicio que prestan las oficinas municipales de información al con-
sumidor –OMIC–. En una escala de 1 a 5, ¿cómo valoraría el servicio, siendo 1 nada satisfe-
cho y 5 muy satisfecho?

    1_____2_____3_____4_____5

AGENCIAS DE VIAJES

Hablemos ahora sobre viajes y vacaciones...

P.30. ¿En los dos últimos años ha realizado algún viaje (dentro o fuera del país)?

   1. Sí

   2. No

   3. Ns/Nc. } 

(Pasar a P.34)

(Solo para aquellos que hayan viajado P.30. =1)

P.31.  Para el último viaje que realizó contó con los servicios de alguna agencia de viajes? (LEER 
OPCIONES)

   1.  Sí, lo gestioné con una agencia de viajes 
con establecimiento físico

   2.  Sí, lo gestioné con una agencia de viajes a través 
de Internet o vía telefónica           } 

(Pasar a P.32)

   3. No, lo he gestionado directamente ➝  (Pasar a P.34)

   4. Ns/Nc.

P.32.  ¿Qué ventajas le ofrecen las agencias de viajes? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (MÁXIMO 2 RES-
PUESTAS)

    Mayor comodidad

    Facilitan la organización del viaje

    Ofrecen más garantías en caso de incidencias

    Son la opción más barata

    La atención al cliente es mejor

    Otra (especificar):____________________
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P.33.-  ¿Cómo valoraría el servicio prestado por las agencias de viajes?

   1. Muy bueno

   2. Bueno

   3. Indiferente (NO LEER).

   4. Malo

   5. Muy malo

P.34.-  ¿Alguna vez ha tenido algún problema o incidencia con el servicio de una agencia de viaje?

   1. Sí

   2. No

   3. Ns/Nc.

P.35.- ¿De qué tipo?

   1. Publicidad o promociones engañosas

   2. Incumplimiento de alguna parte del contrato (reserva de hotel, desplazamientos...)

   3. Incumplimientos de garantía (calidad de hoteles, vehículos, aviones...)

   4. Costes inesperados

   5. Otros (especificar)____________________

P.36.-  ¿Cómo valoraría usted la resolución de ese problema con la Agencia de viajes?

   1. Satisfacctoriamente

   2. Insatisfatoriamente

   3. Continuo en trámites de resolución

   4. No inicié ninguna medida de resolución

   5. Otra (especificar)____________________
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(A todos)

P.37.-  De los siguiente tipos de viajes que le voy a leer, ¿me podría indicar cómo preferiría organi-
zarlos, si a través de una agencia de viaje o a través de Internet? (LEER OPCIONES)

Agencias 
de Viajes
(Atención 
presencial)

Internet
(Atención 

virtual)

Por mi 
cuenta

NS/NC

Viajes organizados (avión + alojamientos + 
desplazamientos + visitas, excursiones)

Reservar sólo desplazamientos (avión) y 
alojamiento (hoteles, apartamentos)

Cruceros

Turismo Rural

Reserva de hoteles

Reserva y/o compra de billetes de avión

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

Para terminar, le voy a hacer una serie de preguntas para poder clasificar sus respuestas con el 
resto de personas encuestadas.

P.38.- Sexo: (NO PREGUNTAR).

   1. Hombre.

   2. Mujer.

P.39.- Edad: (LEER OPCIONES).

   1. De 16 a 29 años.

   2. De 30 a 44 años.

   3. De 45 a 64 años.

   4. Más de 65 años.

   5. Ns/Nc. (NO LEER).
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P.40.- ¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios terminados? LEER OPCIONES.

   1.  Inferior a educación primaria (no saben leer ni escribir, sabe leer y escribir pero no ha com-
pletado 5 años de escolaridad).

   2. Educación primaria (hasta 6º de E.G.B).

   3. Educación secundaria obligatoria (7º y 8º de E.G.B., 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.).

   4.  Educación post-obligatoria (B.U.P, C.O.U., y bachillerato del nuevo sistema, F.P.I y F.P.II y 
Módulo 2 de Formación Profesional).

   5.  Educación superior (Módulo 3 de Formación Profesional, y todos las titulaciones universi-
tarias, diplomatura, licenciatura y doctorado).

   6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.41.- ¿Cuál es su situación laboral? (LEER OPCIONES).

   1. Trabajador por cuenta propia con empleados.

   2. Trabajador por cuenta propia sin empleados.

   3. Trabajador por cuenta ajena.

   4. Jubilado - Pensionista.

   5. Parado.

   6. Estudiante.

   7. Realizar tareas del hogar principalmente.

   8. Otra, ¿cuál?____________________

   9. Ns/Nc. (NO LEER).

P.42.- ¿Cuál es su tipo de hogar? LEER OPCIONES

   1. Persona sola.

   2. Pareja sin hijos.

   3. Pareja con hijos.

   4. Adulto con hijos.

   5. Otro tipo de hogar____________________

   6. Ns/Nc. (NO LEER).
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P.43.-  ¿Podría indicarme aproximadamente cuál es el nivel de ingresos netos al año en su hogar (de 
todos los miembros del hogar)? (LEER OPCIONES).

   1. Menos de 12.000 euros (2 millones).

   2. Entre 12.000 y 30.000 euros (2 y 5 millones).

   3. Entre 30.0000 y 42.000 euros (5 y 7 millones).

   4. Entre 42.000 y 54.000 euros (7 y 9 millones).

   5. Más de 54.000 euros (9 millones).

   6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.44.-  En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿cuál 
sería su posición ideológica?

    1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

   11. Ns/Nc (NO LEER).

Esto ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración.
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