-Estudio de opinión-

El presente informe es de carácter confidencial, queda entendido entre las
partes que queda prohibida su reproducción y no se podrán divulgar en forma
total o parcial ninguno de los resultados.

Mayo de 2018
Consultora en materia de Planificación y Análisis estratégico. Encuéntrenos en www.poderyestrategia.com
@podertactica
@poderyestrategia

Contacto control@poderyestrategia.com.

PERCEPCIÓN PAÍS
-Estudio de opinión-

Mayo de 2018
Consultora en materia de Planificación y Análisis estratégico. Encuéntrenos en www.poderyestrategia.com
@podertactica
@poderyestrategia

Contacto control@poderyestrategia.com.

Situación País

CONTENIDO
Introducción
Intención de voto

Candidaturas Presidenciales
ANEXO
•Ficha técnica

4

Situación País

INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio de opinión se realizó durante el mes de Mayo del año en curso
(ver detalles en la ficha técnica señalada en el anexo).
Se abordaron temas acerca de las próximas elecciones presidenciales, evaluando
el deseo de participación y candidato preferido.
Finalmente se presenta el análisis de los resultados.
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ELECCIONES
Al día de hoy, ¿piensa usted ir a votar para las elecciones
presidenciales pautadas para el 20 de Mayo?

2,0%
26,8%

40,9%

40,9 % de los encuestados indica
que SI VOTARÁ .
30,2% AUN NO HA DECIDIDO si
votará.

30,2%

SI

Aún no he decidido

26,8% Manifestó que NO VOTARÁ

NO

NS/NC
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ELECCIONES
Al día de hoy, ¿piensa usted ir a votar para las elecciones
presidenciales pautadas para el 20 de Mayo?
Al revisar por estrato socio económico,

55,0%

60,0%

encontramos que en el AB el 55% indica
que NO VOTARÁ , 25% indica que AUN

46,2%

50,0%

NO HA DECIDIDO, y 20% manifiesta que
si lo hará.

40,0%

30,0%

35,4%

27,6%

33,4%

32,1%

25,0%

Al revisar los resultados del estrato C,

20,0%

20,0%

se observa que 35,4% indica que SI
VOTARÁ,

33,4% contestó que NO

VOTARÁ y 27,6% indica que AUN NO HA

20,0%

DECIDIDO.

1,7%

3,6%

10,0%

0,0%

 En el estrato DE, el 46,2 % es para lo
opción SI VOTARA %, seguido por un

0,0%
AB

C

SI

Aún no he decidido

DE

NO

NS/NC

32,1% que AUN NO HE DECIDIO, y 20%
NO VOTARA .
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ELECCIONES
Al día de hoy, ¿piensa usted ir a votar para las elecciones presidenciales
pautadas para el 20 de Mayo?
(evolución Febrero-Mayo)

Al ver como ha variado este resultado
en
los
últimos
tres
meses
encontramos lo siguiente:

45%
41%

45%
40%
35%
30%

30%
20%
27%

39%
29% 33%
30%
30%

Para la opción de SI VA A VOTAR,
vemos que en el mes de Marzo tuvo
un descenso con respecto al mes de
Febrero, de 27% a 20% sin embargo,
en Abril presenta un repunte
llegando a 30% , y en Mayo a pocos
días de las elecciones se presenta el
valor más alto con 41% .

32%
27%

25%
20%
15%

6% 6%
5%

10%
5%
0%

SI

Aún no he decidido

Febrero

Marzo

NO

Abril

NS/NC

Mayo

2%

Para la opción AUN NO HA
DECIDIDO , vemos que para el mes de
Mayo vuelve a bajar obteniendo un
30%.
Para la respuesta de NO VA A
VOTAR, encontramos que en Abril
bajó a un 32%, y en Mayo obtiene su
menor valor llegando a 27%
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
¿Por cual de los siguientes candidatos a la Presidencia de la República votaría
usted el próximo 20 de Mayo?

28,1%

30,0%

24,5%
25,0%

 En primer lugar con
amplia ventaja aparece
la opción NINGUNO
CON 28,1%.
 En segundo
lugar
encontramos la opción
NS/NR CON 24,5,%.

21,4%
20,0%

En tercer lugar, pero
primera si evaluamos
los
candidatos
a
participar,
aparece
Henri Falcón con 21,4%.

15,9%
15,0%

10,1%
10,0%

 Luego la opción de
Nicolas Maduro con
15,9%.

5,0%

Y por ultimo aparece
Javier Bertucci con
10,1%

0,0%

Henri Falcon

Nicolas
Maduro

Javier
Bertucci

Ninguno

NS/NR
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
¿Por cual de los siguientes candidatos a la Presidencia de la República votaría
usted el próximo 20 de Mayo? (por estrato socioeconómico)

 En el estrato A-B, el mayor % lo
obtiene la opción NINGUNO con 60%,
seguido por Henri Falcón con un 30%.

60%
60%
50%
40%

30%

33%
25% 12%

30%

17% 19%

10% 13%

20%

21%

30%

19%
11%

En el Estrato D-E también en primer
lugar la opción NS/NR con 30% seguido
por Ninguno con 21%c, luego, igualados
con 19%,están Henri Falcón y Nicolas
Maduro, y por último y Betucci con
11%

10%

0%
0%

AB
Nicolas Maduro

C
Henri Falcon

Javier Bertucci

DE
Ninguno

En el estrato C , las diferencias entre
las opciones no son tan marcadas como
en el grupo anterior, sin embargo
coincide en primer lugar la opción
NINGUNO CON 33%, seguido por Henri
Falcón con un 25%, luego Nicolas
Maduro con 13%, y finalmente Javier
Bertucci con 12%.

NS/NR
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COMENTARIOS
Elecciones Presidenciales…
- Sobre la participación

Al sumar el porcentaje de consultados que eligieron candidatos, la proporción tendiente a
participar se acerca al 50%. A este % probablemente se sume un número (aún difícil de
determinar) de los consultados que tomaron la opción NS/NR y AUN NO HE DECIDIDO, pero que
presumiblemente van a votar, no obstante, en vista de la polémica que puede representar
manifestar esta posición (decidir votar o no hacerlo) en la actual coyuntura, muchos consultados
optan por no manifestar su posición.
Se observa claramente que, a medida que se acerca la fecha de las elecciones del 20 de Mayo,
más personas se inclinan a la opción de votar, en muchos casos opinando abiertamente que irán
a ejercer este derecho, por primera vez, en los últimos 4 meses, se presenta con el mayor % la
opción SI VOY A VOTAR. Al revisar la evolución, notamos que esta opción creció 11 puntos con
respecto al mes pasado.
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COMENTARIOS
Elecciones Presidenciales…
- Sobre la participación

Cuando se revisan estas respuestas por estrato socioeconómico, notamos ciertas diferencias. En el
estrato AB sigue teniendo mayor % la opción NO (55%); mientras que en el estrato C, el mayor % lo
obtiene SI (35,4%), muy seguido por el NO (33,4%) y en el D-E se impone la opción SI (46,2%),
seguida de cerca por AUN NO DECIDO con un 32,1%.
El estrato D-E (que manifiesta mayor decisión a participar el 20M) es el más numeroso de la
sociedad venezolana, su peso demográfico tiende a definir los vencedores electorales. Es en este
estrato en el que históricamente el chavismo ha encontrado mayor apoyo.
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COMENTARIOS
Elecciones Presidenciales…
- Sobre los candidatos

Henri Falcón encabeza las preferencias con 21,4%, (del total de la población consultada) Debe
tomarse en consideración que estos son los resultados del VOTO ESPONTÁNEO. No obstante, el
desafío de la candidatura de Falcón es estructurar una maquinaria que movilice sus votantes y que
cuide sus votos .
El siguiente candidato, en orden de preferencias, es Nicolas Maduro con 15,9%. El candidato a la re
elección cuenta con una maquinaria que amalgama al Estado-Gobierno-Partido, con la cual pudiera
aumentar significativamente su caudal de votos, sumando estos al voto espontáneo. Sólo falta ver si

dicha maquinaria de control funcionará eficazmente a pesar de la severa crisis socio económica.
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ANEXO METODOLÓGICO
Ficha técnica
•Cobertura Geográfica: Nivel Nacional.

•Tamaño muestral: 973 entrevistas válidas.
•Entrevistas: Directamente a personas en los hogares previamente
seleccionados.
•Tipo de Muestra: Estratificada.
•Variables de Control: sexo, grupos de edad y niveles socioeconómicos.
•Ubicación Geográfica : Principales áreas urbanas del país.
•Errores Máximos Admisibles: entre 1.5% y 2.7%

•Levantamiento de Campo: del 08 al 11 de Mayo de 2018.
14

15

