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Reporte Tendencias del Consumidor
Venezolano 2020

Antecedentes
Venezuela se encuentra inmersa en una profunda crisis económica, política y social, que tiene
impactos relevantes sobre los consumidores. La pérdida de poder adquisitivo del venezolano
promedio –producto de la hiperinflación– le ha llevado a reinventarse, buscando alternativas para
obtener ingresos adicionales y modificando sus hábitos de compra y consumo.
Sin embargo, un porcentaje no despreciable de individuos ha podido sortear la crisis, incluso
incrementando su capacidad de consumo. Un factor relevante en este fenómeno es su capacidad de
ingresar de manera recurrente montos en divisas (auto generados, vía remesas, por renta, etc.)
suficientes para mantener o mejorar su estatus quo. Esto nos lleva hablar de un mercado dual, con
nichos que pueden comprar con frecuencia productos importados en bodegones, ser socios de
clubes, viajar y comer en restaurantes (a diferentes escalas).; y un grupo mayoritario que tiene
problemas para acceder a la cesta básica.
Particularmente en el cuarto trimestre de 2019 se observó cierta dinamización en el consumo, que si
bien aún está lejos de significar una recuperación económica, sirve de válvula de escape en medio de
la crisis. Este año, el equipo de “Tendencias del Consumidor Venezolano” seguirá profundizando en la
elaboración de los perfiles del consumidor por tipo de ingreso y se explorará cómo es la dinámica de
estos al comprar en los diferentes canales, haciendo énfasis en los tan de moda bodegones.

Objetivos de investigación
Objetivo General:
Analizar desde diferentes perspectivas las características y tendencias de los consumidores venezolanos; así
como las estrategias y acciones implementadas por estos para sortear la crisis.

Objetivos Específicos:
1. Analizar las principales variables económicas y políticas que inciden en los niveles y patrones de consumo
del país:
o Panorama macroeconómico: mercado energético (precios del barril de petróleo, expectativas),
estimaciones del PIB, consumo final privado, liquidez monetaria, créditos bancarios, encaje legal,
deuda pública, reservas internacionales, comercio internacional (exportaciones e importaciones) y
mercado cambiario.
o Panorama social y político: principales problemas del país, situación país, evaluación de gestión
presidencial, opiniones y percepciones sobre temas coyunturales.
2. Profundizar en el estudio de las características demográficas, socioeconómicas y psicográficas del
consumidor venezolano:
o Población venezolana por: sexo, edad y entidad federal.
o Estratificación socioeconómica.
o Índice de bancarización y tipos de instrumentos financieros que poseen.
o Ingreso familiar promedio.
o Cobertura del salario mínimo e ingreso familiar sobre la canasta alimentaria y la canasta básica.
o Distribución del presupuesto familiar.
o Actividades que realizan en su tiempo libre.

Objetivos de investigación
Objetivos Específicos (Continuación):
3. Estudio en retail: hacer seguimiento durante 4 semanas consecutivas de la dinámica existente en diferentes
canales comerciales que expendan productos de consumo masivo (observacional): aceptación de divisas y
mecanismos de pago (efectivo, transferencia, etc.), presencia de productos importados y nacionales,
cobertura de los anaqueles, seguimiento de una canasta de bienes de consumo masivo para conocer sus
precios relativos y niveles de desabastecimiento (comportamientos tendenciales).
4. Perfilar los diferentes grupos de consumidores que existen actualmente en Venezuela en función de sus
ingresos, hábitos y actitudes hacia las compras:
 Bloque Alimentos
o Lugares más frecuentes para compras de alimentos en el hogar.
o Frecuencia de compra de alimentos.
o Número de lugares visitados para realizar todas sus compras.
o Alimentos preferidos en el hogar.
o Bebidas preferidas en el hogar.
o Características o atributos buscados al comprar alimentos.
 Bloque otros rubros:
o Lugares más frecuentes para compras de artículos de cuidado personal.
o Frecuencia de compra de artículos de cuidado personal.
o Características o atributos buscados al comprar un artículo de cuidado personal.
o Lugares más frecuentes para compras de vestido y calzado.
o Características o atributos buscados al comprar vestido y calzado.
o Lugares más frecuentes para compras de tecnología.
o Características o atributos buscados al comprar tecnología.
o Valoración de marca, precio, calidad y otros atributos entre categorías.

Metodología de la Investigación
Para la elaboración del reporte se utilizarán las siguientes metodologías:
I. Desk research (Investigación de escritorio / investigación secundaria):
Consiste en la compilación y análisis de información existente, sea pública o de carácter particular,
propia, cedida, compartida o comprada, a la que se tenga acceso y sobre la que no pese ninguna
restricción de tipo legal, intelectual o moral, que ayude a cumplir con los temas planteados.
Análisis
Macro

Las principales fuentes de información para este
estudio son:

 Documentos, reportes, datas, papers,
artículos, censos, estadísticas y encuestas
de carácter gubernamental, industrial o
científico de carácter público (búsqueda en
Internet o instituciones).
 Estudios propios Datanalisis con el pago
correspondiente a la valía de estos estudios
en el mercado, que se incluyen en el
presupuesto de la presente propuesta.

Análisis
micro

Desk
Research

Análisis
Político

Análisis
Meso

Metodología de la Investigación
Para la elaboración del reporte se utilizarán las siguientes metodologías:
II. Encuesta Nacional Ómnibus (campo marzo 2020)
Consiste en una entrevista realizada a consumidores en sus hogares, con alcance nacional.

Universo en estudio:

Personas naturales, de sexo masculino y femenino, de 18 o más años de
edad, y de estratos socioeconómicos C,D y E.

Cobertura geográfica:

Ciudades principales

Tamaño de la muestra:

800 personas.

Recolección de la información:

Entrevistas cara-cara en hogares.

Tipo de muestreo:

Nivel de confianza y error
muestral:

Polietápico:
1.- Selección aleatoria de segmentos censales.
2.- Selección del hogar en campo.
3.- Selección del entrevistado por dinamización de cuotas (por regiones,
sexo, edad y estrato socioeconómico).
95 % de confianza.
Error muestral ± 3,46%.

Metodología de la Investigación
Para la elaboración del reporte se utilizarán las siguientes metodologías:
III. Estudio observacional en puntos de venta (semanal)
Consiste en el monitoreo de la dinámica en establecimientos y de una cesta de productos en la ciudad de
Caracas, para analizar precios relativos y niveles de desabastecimiento (tendencias). Para ello se utilizará la
técnica del Mystery Shopper.

Carácter del estudio

Exploratorio (resultados tendenciales).

Técnica a utilizar

Mystery Shopper.

Universo en estudio:

Comercios que expendan alimentos, bebidas, productos de cuidado
personal y del hogar (supermercados de cadena, supermercados
independientes, abastos y cadenas de farmacia).

Cobertura geográfica:

Caracas.

Tamaño de la muestra:

40 establecimientos.

Cesta de productos:

20 productos (arroz, pasta, azúcar, huevos, harina de trigo, harina de maíz,
carne, caraotas, café molido, leche, refresco, jugo de naranja envasado,
cerveza, papel higiénico, shampoo, jabón de baño, pasta de diente, cloro,
lavaplato, detergente de ropa).

Mediciones

Semanales (4 semanas en total).

Actividades de Investigación
A.- Relacionadas con el trabajo de investigación:
 Compilación de la información de las distintas fuentes propuestas para el estudio.
- Desk research.
- Estudio cuantitativo (Encuesta Ómnibus).
- Estudio exploratorio en comercios (precios y
desabastecimiento).

B.- Relacionadas con el análisis de los resultados:
 Análisis estadístico y económico descriptivo para definir al consumidor y plantear escenarios
de consumo.
 Elaboración del informe analítico.
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Presentación de resultados
A.- 1 Reporte analítico (resultados) y 1 reporte de actualización de indicadores de
entorno; ambos en formato PowerPoint convertidos a PDF:
 Estos informes incorporan el análisis de los resultados del trabajo, incluyendo la aplicación
de herramientas estadísticas en el caso de los estudios cuantitativos.
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B.- Presentación personal de los resultados (Opcional – no se incluye en la cotización):
 Este estudio ofrece la posibilidad de una presentación personal, explicando los resultados
obtenidos en la investigación.

Tiempo de ejecución y presupuesto

Reporte

1. Reporte de resultados.

2. Reporte de actualización
variables de entorno.

Fecha de entrega

Precio Pre-Venta

Precio Venta

(hasta el 1ero de marzo)

(A partir del 1ero de marzo)

*Consultar

*Consultar

07 de mayo de 2020

01 de diciembre de 2020

Notas:
- La propuesta tiene una vigencia de 7 días hábiles, a partir de su entrega.
- El precio no incluye impuestos.
- En caso de desear una presentación in company, la misma debe cotizarse aparte.
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