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Empresa proveedora de 
investigación de mercado 

Empresa contratante de 
investigación de mercado 

Mercadeo Publicidad Total 

Colombia 3 1 1 5 

Puerto Rico y Republica 
Dominicana 

1 1 

Perú 2 2 

México 2 2 

Venezuela 19 13 5 4 41 

Total 25 16 6 4 51 
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Metodología 

• Cuantitativo, mediante encuestas Online de una base de datos provista por la empresa 

Metodología del estudio 

• 30 de octubre de 2014 

Fecha de Inicio 

• 14 de noviembre de 2014 

Fecha de culminación 

• Empresas proveedoras y contratantes de Investigación de mercado en Venezuela, así como 
de mercadeo y publicidad. 

Universo 

Muestra 
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Tipo de Empresa y País donde trabaja 

49% 

31% 

12% 

8% 

Empresa proveedora
de investigación de
mercado

Empresa contratante
de investigación de
mercado

Mercadeo

Publicidad

% 
Base: 51 P1. Para empezar,  por favor indíqueme ¿en qué área se desempeña usted? 

P2. ¿Usted trabaja en Venezuela o en otro país?  

80% 

10% 
4% 

4% 
2% 

Venezuela

Colombia

México

Perú

Puerto Rico y
Republica
Dominicana

Área de desempeño País donde trabaja 

La mayoría de los colaboradores en esta investigación representan a empresas que son 

proveedoras de investigación de mercado. Aparte de Venezuela, participaron representantes 

de Colombia, México, Perú, Puerto Rico y Republica Dominicana.  



Estado actual de la investigación de mercado en 

Venezuela 
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6,96 
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Uso de tecnologías avanzadas

Variedad de metodologías

Innovación en metodologías y recursos

Profundidad en el análisis
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10 
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12 
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20 
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Pesima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente

Evaluación de la Inv. de Mercado en Venezuela 
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P3. Para empezar, le pediremos que evalúe el estado de la investigación de mercado que se hace actualmente en Venezuela, usando 
una escala donde 10 es “excelente” y 0 es “pésima”. Basándose en su experiencia, por favor coloque el puntaje en cuanto a: 

Las áreas mejor evaluadas del estado actual de las empresas de investigación de mercado 

del país son la calidad, la credibilidad y la confianza, la flexibilidad y el trato recibido por el 

cliente. Por otro lado, las áreas evaluadas más bajas son la innovación en metodologías, la 

variedad de las mismas y el uso de tecnología de avanzada.  

% 
Base: 51 

Promedios 



Evaluación de la Inv. de Mercado en Venezuela 
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P3. Para empezar, le pediremos que evalúe el estado de la investigación de mercado que se hace actualmente en Venezuela, usando 
una escala donde 10 es “excelente” y 0 es “pésima”. Basándose en su experiencia, por favor coloque el puntaje en cuanto a: 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

Calidad general

Credibilidad y
confianza

Trato recibido por
el cliente

Flexibilidad

Profundidad en el
análisis

Rapidez en el
procesamiento de

resultados

Rapidez en el
levantamiento de

campo

Innovación en
metodologías y

recursos

Variedad de
metodologías

Uso de
tecnologías
avanzadas

Empresa proveedora de
investigación de mercado (Base 25)

Empresa contratante de
investigación de mercado (Base 16)

Mercadeo (Base 6)

Publicidad (Base 4)

Promedios 

Las empresas proveedoras evalúan mejor la calidad, la credibilidad y confianza, la 

profundidad del análisis y la innovación en la metodología y recursos, mientras que las 

empresas contratantes evalúan mejor el trato recibido por el cliente, la flexibilidad, la rapidez 

en el procesamiento y en el levantamiento del campo. Las empresas de mercadeo parecen 

dar una evaluación más baja. 

Promedios 



Estado Actual de la Inv. de Mercado en Venezuela 
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P5. Considerando particularmente su experiencia promedio con empresas proveedoras de investigación, y usando una escala donde 
10 es “excelente” y 0 es “pésima”, por favor, evalúe el estado de la investigación de mercado que se hace actualmente en Venezuela 
en términos de: 

4,72 

5,96 

6,02 

6,4 

6,72 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Innovación en metodologías y recursos

Profundidad de análisis

Rapidez en el levantamiento de campo
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Pésima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente

% 
Base: 50 

Cuando la evaluación se basa en la experiencia propia, credibilidad y confianza es el 

aspecto mejor evaluado, seguido de calidad, general y rapidez. Nuevamente, la innovación 

en metodologías y recursos es el peor considerado. 

Promedios 
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0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

Calidad general

Credibilidad y
confianza

Innovación en
metodologías y

recursos

Rapidez en el
levantamiento de

campo

Profundidad de
análisis

Empresa proveedora de investigación de
mercado (Base 25)

Empresa contratante de investigación de
mercado (Base 16)

Mercadeo (Base 6)

Publicidad (Base 4)

Estado Actual de la Inv. de Mercado en Venezuela 

P5. Considerando particularmente su experiencia promedio con empresas proveedoras de investigación, y usando una escala donde 
10 es “excelente” y 0 es “pésima”, por favor, evalúe el estado de la investigación de mercado que se hace actualmente en Venezuela 
en términos de: 

Promedios 

Cuando evalúan el estado actual de las empresas proveedoras de investigación de mercado 

en Venezuela, quienes puntúan más alto el trabajo realizado son las mismas empresas 

proveedoras, asignando puntuaciones altas en calidad, credibilidad y profundidad de 

análisis. Por otro lado las empresas contratantes expresan que hay rapidez en el 

levantamiento del campo y las de publicidad consideran que hay innovación en la 

metodología y los recursos.  



Comparación de la Investigación en Venezuela con Países Puntales 
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P4. Comparando la investigación de mercado que se hace en Venezuela con la que se lleva a cabo en países puntales, usted diría que:  
 

14% 

56% 

2% 

28% 

(1) Venezuela está al
mismo nivel que los
países puntales

(2) Venezuela está
por debajo de los
países puntales

(3) Venezuela por
encima de los países
puntales

(4) No puede opinar

La mayoría de los 

entrevistados considera 

que Venezuela se ubica 

por debajo de los países 

puntales. 

Quienes mejor nos 

evalúan son los 

colombianos y 

peruanos. 

% 
Base: 50 

Promedio: 
2,80 

Promedio: 
1,50 

Promedio: 
2,00 

Promedio: 
2,50 

Colombia (Base 5) México (Base 2) 
Pto. Rico y Rep. 

Dominicana (Base 1) 
Perú (Base 2) 

Promedio: 
2,45 

Venezuela 
(Base 41) 

Nota:  Mientras más cercano a 3 mejor será la evaluación  

Promedios 



Evaluación de la investigación de mercado con 

relación al año 2013 y 2014 
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33% 

22% 

14% 

12% 

12% 

6% 

Disminuyó mucho

Disminuyó algo

Aumentó algo

Aumentó mucho

Se mantuvo más o
menos igual

No sabe

Evaluación entre 2013 y 2014 

05/11/2015 www.rdsinmarket.com.ve 11 

P6. Según su experiencia con proyectos de investigación de mercado llevados a cabo en Venezuela ¿Cómo fue el número de proyectos 
en 2014, en comparación con 2013…? 

El 55% de los 

participantes creen que 

el número de proyectos 

disminuyó en 2014, 

respecto a 2013. 

55% 
Disminuyó 

26% 
Aumentó 

% 
Base: 49 
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Venezuela Colombia México 
Pto. Rico y Rep. 

Dominicana 
Perú 

Base 39 5 2 1 2 

Aumentó mucho 4 1 1 

Aumentó algo 7 

Se mantuvo más o 
menos igual 

4 1 1 

Disminuyó mucho 10 3 1 1 1 

Disminuyó algo 11 

No sabe 3 

P6. Según su experiencia con proyectos de investigación de mercado llevados a cabo en Venezuela ¿Cómo fue el número de proyectos 
en 2014, en comparación con 2013…? 

Evaluación entre 2013 y 2014 

Con relación a los 

diversos países 

consultados, la mayoría 

considera que 

disminuyó mucho el 

número de proyectos 

llevados a cabo en 

Venezuela en 

comparación al año 

2013 

Frecuencias 
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P6. Según su experiencia con proyectos de investigación de mercado llevados a cabo en Venezuela ¿Cómo fue el número de proyectos 
en 2014, en comparación con 2013…? 

Empresa 
proveedora de 

investigación de 
mercado 

Empresa 
contratante de 

investigación de 
mercado 

Mercadeo Publicidad 

Base 24 16 6 4 
Aumentó mucho 2 2 2 

Aumentó algo 5 1 1 
Se mantuvo más 
o menos igual 

3 1 2 

Disminuyó mucho 8 7 1 
Disminuyó algo 5 4 2 

No sabe 1 1 1 

Evaluación entre 2013 y 2014 

Las empresas contratantes, 

proveedoras y de mercadeo 

consideran que ha 

disminuido el número de 

proyectos entre el 2013 y el 

2014. Mientras que las 

empresas de publicidad 

opinan que aumentó mucho 

Frecuencias 



Nuevas metodologías en Venezuela (2014) 
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P7. ¿Siente que en Venezuela hubo alguna nueva metodología en auge durante el 2014? 

16% 

84% 

Sí

No

Empresa 
proveedora de 

investigación de 
mercado 

Empresa 
contratante de 

investigación de 
mercado 

Mercadeo Publicidad 

Base 4 2 1 1 

Encuestas OnLine / 
Digitales 

2 1 1 

Ejecución de 
Retailers y Rutas 

1 

Neuromarketing 2 

Ns / Nc 1 

Para las empresas 

proveedoras y de mercadeo 

y publicidad, las principales 

«nuevas tecnologías» en 

auge en Venezuela para el 

2014 fueron las encuestas 

Online / Digitales. Según las 

empresas contratantes, fue 

el Neuromarketing.  

Frecuencias 



33,64 

17,28 13,60 

12,57 

7,23 

6,91 

5,87 2,89 

Cuantitativo: cara a cara Cuantitativo: telefónico

Cualitativo: grupos focales OnLine

Cualitativo: entrevistas individuales Panel

Otras metodologías Cualitativo: etnografías

Investigación realizada en 2014 
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P8. Según su experiencia personal con investigaciones realizadas en Venezuela ¿Cómo diría usted que se repartieron porcentualmente 
en 2014, según la metodología usada? (Por favor, piense en recursos asignados, no en número de proyectos) 

Según esta sondeo, en 2014 

la mayoría de los recursos 

se asignaron a estudios 

cuantitativos, tanto cara a 

cara como telefónicos, 

siguiendo los grupos 

focales y los estudios 

online. Finalmente lo menos 

realizados fueron las 

entrevistas individuales, los 

tipo panel, las etnografías y 

otros tipos de 

metodologías.  

Promedios 
Base: 47 



Investigación realizada en 2014 
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P8. Según su experiencia personal con investigaciones realizadas en Venezuela ¿Cómo diría usted que se repartieron porcentualmente 
en 2014, según la metodología usada? (Por favor, piense en recursos asignados, no en número de proyectos) 

Venezuela, México y Perú 

reportaron más estudios 

cara a cara. Por otro lado, 

México y Colombia 

reportaron  una proporción 

importante de estudios 

online.  Colombia y Puerto 

Rico reportan una alta 

proporción de estudios 

telefónicos.  

Promedios 

Colombia (Base 5)

México (Base 2)

Pto. Rico y Rep. Dominicana (Base 1)

Perú (Base 2)

Venezuela (Base 41)

4 

30 

10 

100 

35 

22 

33 

10 

11 

20 

3 

30 

18 

20 

18 

20 

5 

20 

5 

10 

4 

8 

3 

10 

16 

3 

9 

10 

8 

3 

2 

3 

Cuantitativo: cara a cara OnLine

Cuantitativo: telefónico Panel

Otras metodologías Cualitativo: grupos focales

Cualitativo: entrevistas individuales Cualitativo: etnografías



Empresa Proveedora de Investigación de
Mercado (Base 25)

Empresa contratante de Investigación de
mercado (Base 16)

Mercadeo (Base 6)

Publicidad (Base 4)

38 

33 

31 

15 

22 

15 

9 

10 

13 

11 

10 

25 

9 

13 

20 

35 

6 

8 

12 

5 

6 

5 

9 

3 

4 

13 

3 

2 

2 

2 

6 

5 

Cuantitativo: cara a cara Cuantitativo: telefónico

OnLine Cualitativo: grupos focales

Cualitativo: entrevistas individuales Otras metodologías

Panel Cualitativo: etnografías
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Investigación realizada en 2014 

P8. Según su experiencia personal con investigaciones realizadas en Venezuela ¿Cómo diría usted que se repartieron porcentualmente 
en 2014, según la metodología usada? (Por favor, piense en recursos asignados, no en número de proyectos) 

Entre los metodologías más 

usadas por las empresas de 

publicidad están los grupos 

focales y los estudios 

online. Las empresas de 

mercadeo y las contratantes 

buscan hacer mas estudios 

cuantitativos cara a cara.  

 

El reporte de las empresas 

proveedoras señala 

fundamentalmente estudios 

cuantitativos: cara a cara y 

telefónicos. 

Promedios 



Percepción de la investigación de mercado para el año 

2015 
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Visión del 2015 sobre la Inv. De Mercado 
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P9. ¿Cómo cree usted que se comportará la investigación de mercado en Venezuela en 2015 respecto al 2014? ¿Usted diría que…? 

4 
11 

34 

30 

13 

9 

(1) Aumentará
mucho

(2) Aumentará algo

(3) Se mantendrá
más o menos igual

(4) Disminuirá algo

(5) Disminuirá
mucho

No sabe

Promedio: 
4,09 

Promedio: 
3,13 

Promedio: 
3,33 

Promedio: 
3,33 

Empresas proveedoras de Inv. de Mercado 

Empresas contratantes de Inv. de Mercado 

Mercadeo 

Publicidad 

Promedio general: 
3,62 

La mayoría coincide en 

pensar que para el año 

2015 la investigación de 

mercado se mantendrá 

igual o disminuirá con 

relación al 2014 

La percepción es más 

negativa entre las 

empresas proveedoras. 

% 
Base: 47 
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P9. ¿Cómo cree usted que se comportará la investigación de mercado en Venezuela en 2015 respecto al 2014? ¿Usted diría que…? 
P10.¿Por qué cree que ocurrirá esto? (ABIERTA) 
 

Visión del 2015 sobre la Inv. De Mercado 

Frecuencias 

(*) Principales Menciones 

Siendo que pocos entrevistados expresaron que aumentaría, quienes lo hacen dicen que 

podría verse afectada por al crisis actual, aunque también indican que ahora hay dinamismo 

en el área de investigación,  aunque falta innovación y habrán recortes en los presupuestos. 

Aumentará 
mucho (*) 

Aumentará algo 
(*) 

Base 2 5 
Situación económica del país / Los clientes no 
investigan por la situación/ Crisis económica 

1 3 

El mercado es volátil es difícil investigar y tomar 
decisiones 

1 0 

Hay dinamismo constante en el área de investigación 1 0 
Empresas sólo quieren investigar de la manera 
habitual / no hay innovación 

0 2 

Recortes en el presupuesto de investigación por las 
empresas 

0 1 
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P9. ¿Cómo cree usted que se comportará la investigación de mercado en Venezuela en 2015 respecto al 2014? ¿Usted diría que…? 
P10.¿Por qué cree que ocurrirá esto? (ABIERTA) 
 

Visión del 2015 sobre la Inv. De Mercado 

Frecuencias 

(*) Principales Menciones 

Entre los que piensan que la investigación de mercado disminuirá con relación al 2014, lo 

creen principalmente por la crisis económica actual y porque ha habido y habrán recortes en 

los presupuestos de investigación de las empresas.  

Se mantendrá más o menos igual 
(*) 

Disminuirá algo 
(*) 

Disminuirá mucho 
(*) 

Base 16 14 6 

Situación económica del país / Los clientes no investigan 
por la situación/ Crisis económica 

8 10 5 

Recortes en el presupuesto de investigación por las 
empresas 

8 10 2 

El mercado es volátil es difícil investigar y tomar 
decisiones 

2 0 0 

Dificultad para contratar el servicio desde el exterior 1 0 0 

Ansiedad en los clientes potenciales 1 0 0 

Hay poco uso de la Inv. De Mercado 1 0 0 

Hay estancamiento en el mercado 1 0 0 

Hay indicadores que se deben mantener en medición 
continua 

1 0 0 



Otras metodologías

Cualitativo: entrevistas individuales

Cualitativo: etnografías

Cualitativo: grupos focales

Cuantitativo: telefónico

OnLine

Cuantitativo: cara a cara

6 

2 

2 

17 

23 

23 

26 
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Metodología para el 2015 

P11. Pensando en su propia experiencia y en su negocio ¿qué metodología cree que utilizará más en 2015 en Venezuela? (Pensando 
en número de proyectos)  
 

En opinión de los 

entrevistados, en 2015 

se realizarán   estudios 

cuantitativos  tipo cara 

a cara, así como los 

OnLine y Telefónicos. 

Entre los cualitativos se 

ubican los grupos 

focales. 

% 
Base: 47 
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Empresa proveedora de 
investigación de 

mercado 

Empresa contratante 
de investigación de 

mercado 
Mercadeo Publicidad 

Base 22 16 6 3 

Cuantitativo: cara a cara 8 3 1 

Cuantitativo: telefónico 7 3 1 

OnLine 4 5 1 1 

Cualitativo: grupos focales 1 4 2 1 

Cualitativo: entrevistas 
individuales 

1 

Cualitativo: etnografías 1 

Otras metodologías 2 1 

Metodología para el 2015 

P11. Pensando en su propia experiencia y en su negocio ¿qué metodología cree que utilizará más en 2015 en Venezuela? (Pensando 
en número de proyectos)  
 

Las empresas proveedoras 

consideran como estudios 

principales para el 2015 los 

cuantitativos (cara a cara y 

telefónicos), mientras que 

las contratantes, las de 

mercadeo y publicidad 

colocan en mayor relieve los 

Online y los grupos focales. 

Frecuencias 
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Colombia México 
Pto. Rico y Rep. 

Dominicana 
Perú Venezuela 

Base 5 2 1 2 37 

Cualitativo: grupos focales 1 7 

OnLine 3 2 6 

Otras metodologías 1 2 

Cuantitativo: telefónico 1 10 

Cuantitativo: cara a cara 2 10 

Cualitativo: entrevistas 
individuales 

1 

Cualitativo: etnografías 1 

Metodología para el 2015 

P11. Pensando en su propia experiencia y en su negocio ¿qué metodología cree que utilizará más en 2015 en Venezuela? (Pensando 
en número de proyectos)  
 

Las empresas de Colombia 

y México consideran que 

este año harán mayores 

estudios Online, mientras 

que las peruanas 

realizarán más estudios 

cara a cara, así como las 

venezolanas, quienes 

además harán telefónicos.  

Frecuencias 



Incorporar nuevas tecnologías

Capacitación y mejora de sus empleados

Consolidarse como gremio

Expandirse a nuevas áreas geográficas

Profundizar sus relaciones con empresas
internacionales

Ajuste a leyes y tributos

Tener mayor presencia pública

62% 

51% 

36% 

28% 

23% 

9% 

4% 

Aspectos a reforzar para el 2015 
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P12. Pensando en general en las agencias que proveen investigación de mercado en Venezuela. ¿Qué aspectos cree que deberían 
esforzarse en mejorar durante el 2015? 
 

Para las agencias de 

investigación de mercado en 

Venezuela, es importante 

reconocer que 

principalmente hay que 

reforzarse en áreas como: 

nuevas tecnologías, 

capacitación y mejora de 

empleados y consolidarse 

como gremio, entre otros. 

% 
Base: 47 



Incorporar nuevas tecnologías

Capacitación y mejora de sus
empleados

Consolidarse como gremio

Expandirse a nuevas áreas
geográficas

Profundizar sus relaciones con
empresas internacionales

Ajuste a leyes y tributos

Tener mayor presencia pública

14 

7 

7 

5 

6 

3 

1 

9 

11 

6 

4 

1 

1 

5 

4 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Empresa proveedora de
investigación de mercado
(Base 25)

Empresa contratante de
investigación de mercado
(Base 16)

Mercadeo (Base 6)

Publicidad (Base 4)

Aspectos a reforzar para el 2015 
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P12. Pensando en general en las agencias que proveen investigación de mercado en Venezuela. ¿Qué aspectos cree que deberían 
esforzarse en mejorar durante el 2015? 
 

Las empresas proveedoras y 

las de mercadeo piensan 

que el sector de 

investigación debe 

incorporar nuevas 

tecnologías. Por el contrario, 

las empresas contratantes 

creen que el sector debe 

focalizarse en la 

capacitación y mejora de los 

empleados. 

Frecuencias 



¿Cuáles nuevas tecnologías? 
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P13. (SI RESPONDE “INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS”) ¿Qué nuevas tecnologías cree que deberían incorporar las empresas de 
investigación de mercado en Venezuela? 
 
 

  
Empresa proveedora de 

investigación de 
mercado 

Empresa contratante de 
investigación de mercado 

Mercadeo Publicidad 

Base (*) 13 9 5 1 

Innovar el servicio de encuestas Online 4 3 4   
Mejorar la teconología para agilizar el procesamiento de 
información 

5       

Tener mejores metodologías de análisis y presentación de 
resultados / Mejorar los diseños de las presentaciones 

3 3     

Integrar el Neuromarketing 2 1     

Integrar análisis multivariados 1 1     

Mejorar el reclutamiento 1       

Ns / Nc 1       

Mejorar la representación del universo 1       

Manejar nuevas técnicas de investigación cuantitativa   2     

Manejar nuevas técnicas de investigación cualitativa   1     

Reportes Flash Online     1   

Revisión Online del campo     1   

Geolocalización de encuestas     1   

Mayor rapidez y exactitud     1 1 

Entre las nuevas tecnologías que proponen, las empresas proveedoras de inv. de mercado, 

está innovar el servicio de encuestas online, así como agilizar los tiempos de procesamiento 

y tener mejores metodologías de análisis y diseño. Las contratantes y las de mercadeo 

coinciden en el aspecto online y de diseño y análisis. Las empresas de publicidad piden 

mayor rapidez y exactitud. 

Frecuencias 

(*) Principales Menciones 
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P14. Pensando nuevamente en el año 2015 ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos que enfrentará la investigación de 
mercado en Venezuela? 
 
 

69% 

42% 

36% 

31% 

27% 

22% 
2% 

2% 
Reducción de presupuestos

Temas laborales, de contratación
e incentivos

Conflictividad social

Obtención de insumos

Obtención de divisas

Ajuste a leyes y tributos

Poder dar recomendaciones en
este tipo de mercado

Ajustarse a las exigencias del
cliente

Los Principales desafíos que tendrán las empresas de investigación de mercado durante el 

2015, serán la reducción de presupuestos, los temas laborales, de contratación e incentivos, 

la conflictividad social, obtener insumos y divisas y ajustarse a las leyes y tributos, entre 

otros.  

% 
Base: 47 
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Desafíos del año 2015 

P14. Pensando nuevamente en el año 2015 ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos que enfrentará la investigación de 
mercado en Venezuela? 
 
 

Empresa 
proveedora de 

investigación de 
mercado 

Empresa 
contratante de 
investigación 
de mercado 

Mercadeo Publicidad 

Base 25 16 6 4 

Reducción de presupuestos 14 10 5 2 

Temas laborales, de contratación e incentivos 5 10 2 2 

Conflictividad social 5 7 2 2 

Obtención de insumos 5 4 4 1 

Obtención de divisas 5 3 2 2 

Poder dar recomendaciones en este tipo de mercado 1 

Ajustarse a las exigencias del cliente 1 

En opinión de todas las 

empresas, el principal 

problema será la reducción de 

presupuestos. En la opinión de 

las contratantes, mercadeo y 

publicidad, los temas laborales  

y la obtención de divisas e 

insumos serán los que más 

generen desafíos para el año 

2015. 

Frecuencias 
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P15. Le agradecemos mucho el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a responder este cuestionario. ¿Hay algún comentario que quiera 
añadir antes de finalizar esta encuesta? 
 

Está realizado basado en la realidad Colombiana

Será un año de retos

El tema del tipo de cambio es un problema para nosotros

Cuidar la calidad de servicio prestado

Apoyar a capacitar a los encuestadores

Mantenerse con los mercados internacionales

Será un buen año

Venezuela es un país muy solicitado pero actualmente es dificil…

La tercerización es un gran osbtaculo

Hay que aprender a levantar información en este tipo de…

Innovar es primordial

Mejorar la calidad de los análisis y reportes

Interesante / agradable / buena iniciativa

Ninguna

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11 

62 

No hay grandes 

comentarios ni 

sugerencias con relación a 

la encuesta, la mayoría de 

las sugerencias están 

enfocadas en que hay que 

mejorar, innovar, y lograr 

mantenerse en la 

economía actual.  

% 
Base: 47 
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Conclusiones 
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• Al evaluar la experiencia que han tenido con las empresas de investigación de mercado en Venezuela 

actualmente, las áreas mejor evaluadas resultan ser: la calidad, la credibilidad y confianza, la flexibilidad 

y el trato recibido por el cliente. Mientras que los aspectos peor evaluados son la innovación en 

tecnología y la variedad de metodologías.  

 

• Las áreas mejor evaluadas por los proveedores de investigación de mercado en la actualidad son la 

calidad, la credibilidad, así como la profundidad en los análisis. Por otro lado, las empresas contratantes 

consideran que han tenido buen trato, y que las empresas de investigación son flexibles y rápidas tanto 

en procesamiento como en levantamiento del campo.  

 

• Al considerar la experiencia vivida actualmente con las empresas de investigación de mercado se 

observa que las puntuaciones no son muy altas, sin embargo la mejor evaluación se la otorgan a la 

credibilidad y calidad que tienen dichas empresas. Es importante resaltar que los proveedores se 

evalúan a sí mismos con puntajes altos en la profundidad de los análisis, la credibilidad y la calidad que 

prestan. Mientras que las empresas contratantes evalúan mejor los temas de rapidez en el 

levantamiento del campo y las empresas de publicidad consideran mejor la innovación en las 

metodologías y recursos.  
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• Cuando se hace la comparación entre Venezuela y los países puntales, la mayoría de los participantes 

expone que actualmente Venezuela se ubica por debajo. Entre los países que mejor evalúan la 

situación están, Colombia y Perú.  

 

• Pocos entrevistados informan haber tenido contacto con nueva tecnología en lo que se refiere a la 

investigación de mercado en Venezuela, quienes expresan que si, hablan de encuetas online / digitales 

y el neuromarketing como principales tecnologías.  

 

• Con relación a las metodologías utilizadas en el año 2014, la mayoría de los recursos parecen haberse 

asignado a estudios cara a cara, telefónicos y grupos focales.  

 

• En perspectiva con el año 2013, las empresas consideran que ha habido una disminución en la 

cantidad de proyectos de investigación de mercado en Venezuela. Sólo las empresas de publicidad 

reportan aumentos. De igual manera, la visión del 2015, es muy parecida a la actual, las empresas 

creen que disminuirá o se mantendrá igual el número de proyectos. Las razones de ello son la crisis 

económica actual y la merma de presupuestos de las empresas contratantes.  
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• Las empresas aspiran para el 2015 realizar en mayor medida estudios cuantitativos del tipo cara a cara, 

online y telefónicos y los cualitativos estarían centrados en grupos focales. Quienes en su mayoría 

aspiran a hacer estudios cuantitativos son las empresas proveedoras, mientras que los contratantes y 

las de mercadeo y publicidad buscarán hacer más estudios Online y cualitativos tipo grupos focales.  

 

• Consideran que para el 2015 es importante reforzar la innovación en tecnología, capacitar a los 

empleados y que la investigación de mercado en Venezuela se consolide como gremio. Entre las 

nuevas tecnologías que quisieran los entrevistados están las encuestas online, mejorar el 

procesamiento de la información y tener mejores metodologías de análisis y procesamiento de 

resultados. En el caso de las empresas de publicidad, también es importante  que haya mayor rapidez y 

exactitud con los estudios.  

 

• Con relación a los desafíos a los que se enfrenta la investigación de mercado para el 2015, los más 

resaltantes son, la reducción de presupuestos, los temas laborales, la conflictividad social, la obtención 

de insumos y divisas y los ajustes de leyes y tributos. 

 
 

 

 


