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SONDEO DE OPINIÓN 

El "presidente ideal" para los porteños y la calidad de 
los servicios públicos de su ciudad 
 
 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En un año electoral tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el nivel 
nacional, indagamos a los ciudadanos sobre las características que más 
valoran de un presidente que los gobierne, además de, en términos locales, el 
grado de satisfacción que sienten respecto de los servicios públicos de la 
ciudad. 
 
A continuación, se presentan los principales resultados del sondeo que indaga 
esas cuestiones realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad 
de Belgrano. 
 
  



 

 

II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
1. ¿Si tuviera que elegir uno, cuál de los siguientes transportes brinda el mejor 
servicio? 
 

 
 
2. ¿Si tuviera que elegir uno, cuál de los siguientes transportes brinda el peor 
servicio? 
 

 

¿Cuál de los siguientes transportes brinda el mejor 
servicio?
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¿Cuál de los siguientes transportes brinda el peor servicio?
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3. Con relación al transporte público, lo más importante es… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación al transporte público lo más importante es ...
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4. ¿Si tuviera que elegir uno, cuál de los siguientes servicios públicos brinda el 
peor servicio? 
 

 
 
 
5. ¿Cree que en las elecciones de 2015 la presidenta se presentará como 
candidata para algún cargo? 
 

 
 

¿Cuál de los siguientes servicios públicos es el peor?
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¿Cree que en las elecciones de 2015 la presidenta se presentará 
como candidata para algún cargo?
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6. ¿Si tuviera que elegir una, cuál de las siguientes le parece la característica 
más importante que debería tener un presidente idealmente? 
 

 

¿Cuál es la característica más importante que IDEALMENTE debería 
tener un presidente?
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7. ¿Y con independencia de lo que a usted idealmente le gustaría de un 
presidente, cuál cree que es la principal característica que debe tener un 
presidente de la Argentina? (Pregunta cerrada) 
 

 

¿Cuál es la característica más importante que debe tener un 
PRESIDENTE DE ARGENTINA?
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8. ¿Cuál de los siguientes candidatos se aproxima más a las características 
que usted considera debería tener un presidente ideal?" (Pregunta cerrada) 

 
 

  

¿Cuál de los siguientes candidatos se aproxima más a las 
características que Ud. considera debería tener un presidente 

ideal?
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• El subte es el transporte público que el 40 por ciento de los encuestados 
califica como el que brinda el mejor servicio. 

• En el otro extremo, un porcentaje semejante opina que el tren es el transporte 
público que ofrece el peor servicio. 

• Aumentar la frecuencia de los subtes, ampliar la red de subterráneos y 
aumentar la frecuencia de los trenes son las tres cuestiones que los 
ciudadanos consideran que es prioritario mejorar y resolver con relación al 
transporte público 

• La luz y la telefonía móvil concentran más del 70 por ciento de los votos a la 
hora de elegir el peor servicio público. 

• La mitad de los ciudadanos cree que en las elecciones que tendrán lugar este 
año la presidente Cristina Fernández competirá por algún cargo electivo. 

• Honestidad, capacidad, cercanía con la gente e inteligencia son las cuatro 
características que las personas consideran como las más importantes que 
idealmente el presidente de un país debe poseer. 

• Cuando la misma pregunta se realiza no ya en abstracto, sino pidiendo a los 
encuestados que piensen en las características más importantes que debe 
tener un presidente de nuestro país, honestidad, capacidad e inteligencia 
se repiten, pero se valoran las habilidades de liderazgo por encima de la 
cercanía con la gente. 

• A la hora de elegir entre una lista de candidatos al que más se aproximaría al 
presidente ideal en términos de las características consideradas fundamentales 
por los encuestados, encontramos una situación de empate técnico entre 
Macri, Scioli y Massa; con ligero predominio de Macri, lo cual resulta lógico 
dado que el sondeo ha sido realizado en la ciudad de Buenos Aires, distrito 
ganado por el PRO. 
 



 

 

 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 

• Llama la atención que uno de cada dos encuestados piense que la presidenta 
será candidata a un cargo electivo cuando aún no se ha manifestado al 
respecto. 

• Entre las cualidades que los ciudadanos requieren del "presidente ideal", así 
como en las que esperan de un presidente de Argentina, la honestidad aparece 
como un rasgo altamente demandado. Esto invita a reflexionar sobre lo que las 
personas más demandan y reclaman de la clase política. 

 

 

IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: ciudad de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por ciento 
masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 24 de febrero al 2 de marzo de 2015 


