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Acerca de Ipsos
Ipsos es una compañía independiente, controlada y
manejada por profesionales de investigación.
Fundada en Francia en 1975, Ipsos ha mantenido una
estrategia de crecimiento más rápido que los mercados y
que sus principales competidores.
En Octubre 2011, Ipsos completó la adquisición de Synovate
convirtiéndose en la tercera compañía de investigación de
mercados más grande a nivel mundial.
Ipsos ofrece una línea completa de servicios y productos de
investigación, estudios ad hoc, sindicados, ómnibus, paneles
y estudios en línea.
Ipsos cotiza en bolsa desde 1999.
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CIFRAS CLAVES

FUNDADA EN FRANCIA EN

PRESENCIA EN 90 MERCADOS

MÁS DE

EMPLEADOS
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SERVICIO

IPSOS ES LA 3RA
MÁS GRANDE
COMPAÑÍA DE
INVESTIGACIÓN
DE MERCADO
DEL MUNDO

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA A OFRECER UN MAYOR VALOR
Llevando la voz de nuestros cliente a Ipsos y la voz de Ipsos hasta nuestros clientes

GLOBAL

LOCAL

Equipos globales y locales bien conectados para servir mejor a nuestros clientes
© Ipsos | Corporate presentation 2019

INNOVACIÓN INSPIRADA EN LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y EL « KNOW HOW »

Global Science
Organisation
Un equipo de
renombrados científicos
y expertos

Poner esta innovación
en acción para mejorar
el servicio a nuestros
clientes
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Tech Team A
Busca mejorar el papel
de la innovación y la
tecnología

Ipsos Knowledge Centre
creando y compartiendo
la experticie de Ipsos con
los equipos y clientes

Pensar como líder,
siempre ha sido parte
del ADN de Ipsos

Asociación con
universidades e institutos
académicos.
Se han establecido dos
asociaciones: MIT Innovation
Lab en Boston y La Sorbona de
París
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Metodología

Grupo Objetivo

Fecha de campo

804
Encuestas Online

Venezolanos
residenciados en el
extranjero

Durante el mes de Abril
y Mayo

DEMOGRÁFICOS
Base: 804 casos
Data in %

Demográficos
Base: 804 casos
Datos expresados en %

SEXO

EDAD

62
18 – 30 años

16
12

31 – 40 años

29

41 – 50 años

27

51 – 60 años

22

61 o más años
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL
Universitaria

11

41

AÑOS EN EL EXTERIOR
27

1-2 años

Postgrado / Doctorado
Media diversificada

38

37

2-4 Años

28

56

5-10 Años

20

Educación básica
Sin estudios
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Más de 10 Años

17

Paises de residencia actual
NORTEAMÉRICA 18%
EUROPA 22%

Estados Unidos 14,9
Canada 3,0

CENTROAMÉRICA 18%
México
Panamá
Costa Rica
Guatemala

5,5
4,6
1,0
0,2

España 17,4
Francia 1,1
Suiza 0,7
Alemania 0,5
Italia 0,5
Portugal 0,5
Holanda 0,4
Inglaterra 0,4
Irlanda 0,2
Noruega 0,2
Bélgica 0,1
Reino Unido 0,1
Escocia 0,1

ASIA 0,2%
Singapur 0,1
Qatar 0,1

SURAMÉRICA 43%
Chile 13,1
Perú 12,3
Colombia 5,8
Ecuador 4,0
Argentina 3,0
Brasil 2,1
Bolivia 1,5
Uruguay 0,9
Paraguay 0,2

Base: 804 casos
Datos expresados en %

OCEANÍA 1%
Australia 0,5

Situación laboral de los migrantes
Base: 804 casos
Datos en %

La mitad de los migrantes se vieron afectados laboralmente.
Un 34% de los entrevistados quedó desempleado a causa de las cuarentenas aplicadas en sus respectivos países
y un 17% mantuvo su trabajo pero con una reducción de salario

Antes de la
cuarentena

Aquellos que tenían 5 años o más
de haber emigrado pudieron
conservar su empleo y beneficios

49

14

12

9

16

Empleado
sueldo fijo

Trabajador
independiente

Dueño de
negocio

Trabajador
sueldo variable

Sin empleo
En la misma línea aquellos con menor
tiempo de haber emigrado fueron
despedidos/suspendidos, o su
empleador cerró

Situación Laboral
El 25% de los migrantes europeos no
tenia empleo antes del Covid-19,
principalmente por ser personas
mayores de 60 años

45

Durante la
cuarentena
9

Mismo empleo

17
Reducción de
salario

3

Nuevo empleo

25

9

Trabajo
Cerrado

Despedido

Los dueños de negocios o
emprendedores son
significativamente superior en
Norteamérica y Centroamérica

P10.- ANTES de decretada la cuarentena en el país/ciudad donde reside actualmente producto del Covid-19, usted se encontraba…? / P11.- LUEGO de decretada la cuarentena en el país/ciudad donde reside
actualmente producto del Covid-19, ¿usted se encuentra?

Sentimientos
Base: 804 casos
Datos en %

La visión a futuro y la estabilidad económica son las preocupaciones del migrante ante el Covid-19. Sin embargo, la
mayoría de ellos se encuentran esperanzados y contentos de estar en el país al cual migraron.

Los migrantes residenciados en Suramérica tienden a
tener una visión menos prometedora frente al resto de
las regiones. Esto afecta en mayor medida a aquellos que
migraron recientemente ya que fueron los mas afectados
a nivel laboral

40%

43%

53%

52%

Piensa que su futuro
es incierto

Se siente inestable
económicamente

Se encuentra
esperanzado

Esta contento de
quedarse en el país

53%

Media

Incierto

2,7

Prometedor

Inestable económicamente

2,7

Estable económicamente

Desesperanzado

3,5

Desesperanzado

3,5

Contento de quedarme en este país

Triste de quedarme en este país

52%

Escala 5pts
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En contraposición aquellos que emigraron a
Centroamérica tienen una visión de
esperanza del 59% un gap de 18pp vs los
migrantes a países del Sur.

P13.- ¿Cómo ve su futuro y el de su familia en su país de residencia, luego del cese de la cuarentena producto de Covid-19?.

En regiones como Europa, Norteamérica y
Centroamérica 5% es el promedio de aquellos que
declaran el TB (triste de quedarme en el país) a
diferencia de un 27% de aquellos en Suramérica.

Sentimientos
Base: 804 casos
Datos en %

Economía, salud y el empleo son las principales preocupaciones de los entrevistados post cuarentena, situación
que se repite independientemente de la región en cual se encuentren.

¿la crisis económica que se generará en su país
de residencia actual, producto del Covid-19
será muy fuerte?

¿que es lo más te preocupa de la situación
post cuarentena?

Prom:
72%
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68

76

72

75

Norteamérica

Centroamérica

Suramérica

Europa

P14 En una escala del 1 al 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo, ¿Que tan de acuerdo esta con la siguiente aseveración? Algunas personas
comentan que la crisis económica que se generará en su país de residencia actual, producto del Covid-19 será muy fuerte / En una palabra o frase que es lo más te preocupa
de la situación post cuarentena?

Preocupaciones principales
Base: 804 casos
Datos en %

La incertidumbre por la economía y la estabilidad laboral capitalizan la mayoría de las menciones frente a las
preocupaciones de los entrevistados, para el momento de la entrevista la mitad de ellos se había visto
afectado laboralmente.

La economía / reactivación económica/ estabilidad económica
Falta oportunidad laboral/ conseguir empleo/ mantener el empleo
Salud/ sistema de salud
Futuros brotes /contagios/ propagación de la enfermedad
Incertidumbre
Alimentación/No tener dinero para comprar comida
El pago de alquiler
Los hijos/ la familia
La sociedad no tome conciencia de esta experiencia/ crear conciencia
El tiempo de recuperación/ regreso a la normalidad
Estabilidad
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P15.- En una palabra o frase que es lo más te preocupa de la situación post cuarentena?

41
21
17
7
3
3
2
2
2
2
2

Retorno a Venezuela
Base: 804 casos
Datos en %

EL 6% del total migrantes planea retornar a Venezuela y el 88% de ellos se encuentra en Latinoamérica. La
mayoría de ellos tiene menos de 2 años de haber migrado.
Devolverse caminando se encuentra dentro de las alternativas para el retorno a casa.
A pesar de ser el empleo la mayor preocupación, no es ésta de las principales razones para volver, sino el
arraigo y apego con su país y familia.
Razones de regresar

Podrá mantener las mismas condiciones
laborales que tenia antes de la cuarentena

53
23

Tendrá que buscar un nuevo empleo

Regresará de forma permanente a
Venezuela

6

Establecerá un negocio propio

5

Tendrá que mudarse de ciudad

2

Se mudará a otro país, sin tomar en cuenta
a Venezuela

2

13

Estaría con mi familia allá
Nada como mi país
Xenofobia
Falta de empleo
Tendría más apoyo
No me ajusto a las costumbres
Hambre
Inseguridad
Mejores condiciones económicas

58
49
33
29
29
7
7
2
2

Método de transporte
Transporte publico terrestre

42

Transporte aéreo

38

Caminando

9

Aventón/pidiendo cola

9

En caso de que decidiese regresar a Venezuela de forma permanente.
¿Usted cree que…?
El 53% de los que planean
retornar tienen menos de 2 años
de haber migrado

53

22

Se regresaría con
toda la familia

Se regresaría para vivir
con la familia que
sigue en Venezuela

P16.- Luego de levantada la cuarentena en su país de residencia actual producto de Covid-19, usted piensa que
P18.-¿Cuál o cuales razones lo impulsarían a usted a regresar a Venezuela DE FORMA PERMANENTE, luego de levantada la cuarentena producto del Covid-19?
P19.-¿Qué medios de transporte usaría para hacerlo?

9

4

Se regresaría para vivir Dejaría la familia en el
solo, aunque su familia
extranjero
está en Venezuela

Percepción futuro del Covid-19-19
Base: 804 casos
Datos en %

¿Usted cree que esta situación de cuarentena
producto del Covid-19 se mantendrá…
Las perspectivas del migrante venezolano frente al
fin del Covid-19 son poco alentadoras; en promedio
esperan que se termine entre 4 y 6 meses.
Los migrantes en Centroamérica tiene la mejor
esperanza a nivel de tiempo, donde la mitad de los
entrevistados declaran que durara hasta 2 meses.

Por 1 mes (30 días)

8
18

Entre 1 mes a 2 meses

21

Entre 2 meses a 4 meses

15

Entre 4 a 6 meses

17

Entre 6 meses a 1 año

Mas de 1 año

No sabe

11
10

P21.- ¿Usted cree que esta situación de cuarentena producto del Covid-19 se mantendrá:

Acompañantes
Base: 804 casos
Datos en %

El 50% de los entrevistados migraron con sus hijos y
pareja/esposo(a).

59

Pareja/esposo(a)

47

Hijo(s)

17

Familiar

12

Solo

15

Amigos/conocidos

5

Toda la familia

2

P6. ¿Con quién estás / o te encuentras fuera de Venezuela?

En Suramérica hay más de 3.900.000
migrantes venezolanos*, siendo ellos los más
afectados por las medidas tomadas en los
diferentes países donde residen actualmente
a razón del Covid-19.
La suspensión de su empleo o reducción de
salario hace que sus preocupaciones sean
mayor al resto de las regiones y por esto el
12% de los entrevistados en Suramérica
declaran querer retornar a Venezuela (vs. 6%
promedio)
Si las condiciones no varían para estas
personas podríamos estimar que del total
migrantes en esta región podrían retornar
alrededor de 450.000 venezolanos postpandemia.
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*información reflejada por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)

¡GRACIAS!

Para mayor información no dude
en contactarnos…

GAME

CHANGERS

IPSOS Venezuela

Tel: (212) 283-2410
Av. Francisco de Miranda, Edf. Mene
Grande I, piso 1, Ofic. 1-3.
Urb Los Palos Grandes
www.ipsos.com

John Varela
DIRECTOR DE CUENTAS

Veronica Calderaro
DIRECTORA CUALITATIVO

Jaime Seijas
COUNTRY PRESIDENT

John.varela@ipsos.com

veronica.calderaro@ipsos.com

Jaime.seijas@ipsos.com

