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OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
¿Cómo lo lograremos?

Objetivo general
Hacer seguimiento analítico de distintos indicadores del entorno
nacional en la opinión pública venezolana, con énfasis en temas
políticos, económicos y sociales, para generar información de alto
valor en la toma de decisiones soportadas en los más probables
escenarios país.

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
Hemos creado esta metodología
para ayudarte

Metodología de la investigación
Para la elaboración del reporte
se utilizarán las siguientes
metodologías:

Universo en estudio:
Cobertura geográﬁca:
Tamaño de la muestra:
Recolección de la información:

Tipo de muestreo:

II. Encuesta Nacional Ómnibus
(campo 2021)

Entrevistas cara-cara en hogares.
Entrevistas cara –cara en hogares.

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

500 personas.

Entrevistas cara-cara en hogares.

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
II. Encuesta Nacional Ómnibus
(campo 2021)

Encuesta Nacional
Ómnibus Datanalisis

Capital
Capital:
Distrito Capital , Libertador
Estado Miranda:
Chacao, Sucre, Baruta, El
Hatillo

Cobertura geográfica

Central

Zuliana

Oriental

Estado Aragua:

Estado Zulia:

Maracay

Maracaibo

Estado Anzoátegui:
Barcelona

Estado Carabobo:
Valencia

Guatire, Guarenas Los Altos
Mirandinos.

Los Andes

Los Llanos

Centro –
Occidental

Guayana

Estado Táchira:

Estado Barinas:

Estado Lara:

Estado Bolívar:

San Cristóbal

Barinas

Barquisimeto

Puerto Ordaz

Metodología de la investigación

500 Entrevista
Inicio de campo 08-feb

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 28-ene

500 Entrevista
Inicio de campo 02- Ago

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 21- Jul

500 Entrevista
Inicio de campo 12-Abr

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 02-Abr

500 Entrevista
Inicio de campo 13-Sep

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 02- Sep

500 Entrevista inicio
de campo 10 -May

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 30- Abr

500 Entrevista
Inicio de campo 08-Nov

Recepción de preguntas
de cortesía hasta 28-Oct

Nota: Fechas tentativas sujetas a cambios. Los cambios serían notificados a los suscriptores vía correo electrónico

Metodología de la investigación
Temas “tipo” en los reportes de la suscripción de
seguimiento del entorno derivados de la encuesta
Ómnibus.

Coyunturales

Permanentes rotativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de la situación país.
Valoración de la situación personal
Principales probemos y responsables
Sentimientos país
Evaluación de gestión presidencial
Evaluación de gestión lideres nacionales
Evaluación gestión sectores e instituciones
Expectativas sobre el futuro del presidente
Autodefinición política y partidista
Penetración ayudas sociales y CLAP
Tenencia y uso de divisas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación de abastecimiento
Evaluación sanciones país
Evaluación sanciones personales
Evaluación gestión Covid-19
Protesta y manifestaciones
Mediciones pre y post electorales (disposición
a participar, intención voto, etc.)
Diálogo y negociaciones
Propuestas para cambio de gobierno
Valoración de políticas internacionales
Valoración de políticas económicas

Nota: Los temas son referenciales y no se abordan todos en conjunto en mediciones puntuales, sino que se abarcan entre todas las mediciones

ACTIVIDADES DE
LA INVESTIGACIÓN
Lo haremos en conjunto

Actividades de La
Investigación

A
.

Beneficios del servicio de
suscripción

 Inclusión de una (1) pregunta cerrada (exclusiva) de su
interés por cada medición.
 Precios paquete por la inclusión de preguntas ad hoc
adicionales en la medición.

 Posibilidad de descuentos especiales para los eventos
de Datanalisis

*Nota: Las preguntas de cortesía no son acumulativas y deben ser entregadas antes de las fechas indicadas para que puedan ser incluidas en la medición correspondiente.

Actividades de La
Investigación
B
.

Beneficios del servicio de
suscripción

 Flash highlights (nota privada): Posterior a la revisión de tablas
estadísticas de la encuesta, se envía una nota resumen con
comentarios sobre los principales resultados de la medición
(Suscriptor vía mensajería instantánea o correo electrónico)

 Reporte de indicadores: Reporte de resultados de las
preguntas de la medición (incluida la pregunta de cortesía) con
seguimiento histórico de las preguntas recurrentes.
 Reporte analítico: Reporte de análisis de los resultados de la
medición enriquecido con información adicional del entorno.

 Presentación del entorno: Luego de cada entrega se
coordinará una presentación virtual (por suscriptor) de
máximo 30 minutos sobre resultados y análisis de la medición
a cargo de Luis Vicente León socio director de Datanalisis.

Desde 1985
Datanalisis está en el
mercado venezolano
e internacional.

LA
EMPRESA

Trayectoria
y reconocimiento
en el ámbito de la
investigación
de mercado y
opinión pública.

Alta comprensión
de los mercados
proporcionando
información para
la acción.

Propuesta de valor
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.
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Técnicas de recolección de información

CUALITATIVAS

Sesión de Grupo
Entrevistas en profundidad
Etnografía y Netnografía
Estudios Observacionales
Tormentas de ideas
Encuentros con el consumidor
Simulación de compra (anaquel)

Sesiones
Creativas
Talleres
Juegos

CUANTITATIVAS

Encuestas
Encuesta Multicliente Omnibus
Observacional en el punto de venta
Censo
Auditoría de despensa en hogares
Panel de consumidores

Hogares
Telefónicas
Internet
Detención

OTRAS

Bases de datos de las
empresas
Información Publicada

Minería de datos
Fuentes Secundarias

Central Location
Empresas / POS
Autoadministración

Contacto
Boulevard de Sabana Grande, con
calle Los Mangos, Ediﬁcio Selemar,
piso 8, oﬁcina única. Municipio
Libertador, Caracas.
+58 212 7074811
+58 424 2507633
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mercadeo@datanalisis.com
@datanalisis
Datanalisis, C.A.
www.datanalisis.com

