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ANTECEDENTES 
Tenemos conocimientos 

previos en este tema 



Venezuela se encuentra inmersa en una profunda crisis económica, política y 

social, que tiene impactos relevantes sobre los consumidores. Dicha situación se 

ha ido complejizando debido a la pandemia por COVID-19. 

 

La pérdida de poder adquisitivo –producto de la hiperinflación y la baja 

productividad– ha llevado al venezolano promedio a reinventarse, buscando 

alternativas para obtener ingresos adicionales y modificando sus hábitos de 

compra y consumo. Por otro lado, la adopción informal del dólar como unidad de 

cuenta, intercambio y reserva de valor, ha permitido a parte de la población 

sostener de alguna manera su poder de compra, mientras que aquellos que no han 

logrado adaptar sus ingresos (la mayoría) se encuentran con grandes dificultades 

para afrontar el día a día. 



Estamos entonces ante la presencia de un mercado dual, con algunos 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.  

 

En este reporte se explicará cómo es la dinámica de este mercado dual y los 

diferentes grupos de consumidores (según ingresos)  que hacen vida allí. 



OBJETIVOS DE LA  
INVESTIGACIÓN 

¿Cómo lo lograremos? 



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. 

Objetivo general 



• 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. 

 

• Panorama social y político: principales problemas 

del  país, situación país, evaluación de gestión 

presidencial,  opiniones y percepciones sobre 

temas coyunturales)  y mercado cambiario. 

 

Objetivos específicos 

• Población venezolana por: sexo, edad y entidad federal. 

 

• Estratificación socioeconómica. 

 

• Índice de bancarización y tipos de instrumentos  

financieros que poseen. 

 

• Ingreso familiar promedio. 

 

• Cobertura del salario Mínimo e ingreso familiar  sobre la 

canasta alimentaria. 

 

• Distribución del presupuesto familiar. 

 

• Actividades que realizan en su tiempo libre. 

 

Analizar las principales  
variables económicas  y 
políticas que inciden  en 

los niveles y patrones  
deconsumo del país: 

Profundizar en el estudio  
de las características  

demográficas,  
socioeconómicas 
y psicográficas del 

consumidor venezolano: 



1.Bloque de Alimentos 

 Lugares más frecuentes para compras de  
alimentos en el hogar. 

 Frecuencia de compra de alimentos. 

 
 Número de lugares visitados para realizar  

todas sus compras. 
 

 Bebidas preferidas en el hogar. 
 

2.Bloque de otros rubros 
• Lugares más frecuentes para compras de  

alimentos en el hogar. 

• Frecuencia de compra de alimentos. 

 
• Número de lugares visitados para realizar  

todas sus compras. 

 
• Alimentos preferidos en el hogar. Bebidas  

preferidas en el hogar. 

Perfilar los diferentes  grupos 
de consumidores  que existen 

actualmente en  Venezuela 
en función 

de sus ingresos, hábitos 

y actitudes hacia  
las compras: 

Objetivos específicos 



METODOLOGÍA DE  
LA INVESTIGACIÓN 

Hemos creado esta metodología 

para ayudarte 



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. 

 

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. 

Desk  
Research 

Análisis  

Político 

Análisis  

Micro 

Análisis  

Meso 

Análisis  

Macro 



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: 500 personas. 

Recolección de la información: 
 

Entrevistas cara-cara en hogares. 

 

 

Tipo de muestreo: 

 

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). 

Nivel de confianza  y 
error muestral: 

95 % de confianza.  Error 

muestral ± 4,38%. 

Metodología de la investigación 

Para la elaboración del reporte  

se utilizarán las siguientes  

metodologías: 

II. Encuesta Nacional Ómnibus 

Consiste en una entrevista realizada  

a consumidores en sus hogares, con  

alcance nacional. 



ACTIVIDADES DE  
LA INVESTIGACIÓN 

Lo haremos en conjunto 



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). 

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. 

 

A
. 

B
. 



Desde 1985  
Datanalisis está en el  
mercado venezolano  

e internacional. 

LA 

EMPRESA 

Alta comprensión  
de los mercados  
proporcionando  
información para  

la acción. 

Trayectoria 
y reconocimiento  
en el ámbito de la  

investigación 
de mercado y 

opinión pública. 



Análisis acertados. 

 
Visión amplia del mercado que toma  

aspectos macroeconómicos y propios  

del negocio. 

 
Equipo de profesionales con sólida  

experiencia. 

 
Metodologías propias especializadas. 

 
Infraestructura robusta con cobertura  

nacional y red de aliados internacionales. 

Propuesta de valor 

atanalisis 



CUALITATIVAS 

CUANTITATIVAS 

OTRAS 

Sesión de Grupo  

Entrevistas en profundidad  

Etnografía y Netnografía  

Estudios Observacionales  

Tormentas de ideas 

Encuentros con el consumidor  

Simulación de compra (anaquel) 

Encuestas 

Encuesta Multicliente Omnibus  

Observacional en el punto de venta  

Censo 

Auditoría de despensa en hogares  

Panel de consumidores 

Bases de datos de las  

empresas 

Información Publicada 

Sesiones  

Creativas  

Talleres  

Juegos 

Hogares  

Telefónicas  

Internet  

Detención 

Minería de datos  

Fuentes Secundarias 

Central Location  

Empresas / POS  

Autoadministración 

Técnicas de recolección de información 
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