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Nota: A fines del 2012, la tasa de cambio era de R$2,04 por cada US$1. La moneda se devaluó el 8,94% durante el transcurso del 2012.

La perspectiva económica en Brasil se mantiene positiva, aunque el rápido crecimiento que se vio en años anteriores está

disminuyendo. La economía de Brasil es la sexta más grande del mundo y la mayor de América Latina. “En los años recientes,

el país ha tenido una de las economías de crecimiento más rápido en todo el mundo debido principalmente a su potencial

exportador. El comercio del país está impulsado por sus vastos recursos naturales y su producción agrícola y fabril

 diversificada”1. Brasil también ha atraído la inversión extranjera, estimulada por la creciente demanda interna, una fuerza

laboral altamente capacitada y adelantos en ciencia y tecnología. Están en marcha importantes mejoras en infraestructura

y tránsito con vistas a la Copa Mundial de 2014 y las Olimpíadas de Verano de 2016; sin embargo, se comenta que las

obras están atrasadas.

Según el Banco Mundial, el ingreso nacional bruto está creciendo constantemente en Brasil y supera al de otros países en

desarrollo de América Latina y el Caribe2. El gasto del consumidor en Brasil aumentó a R$721.200 millones (un máximo

histórico) en el cuarto trimestre de 2012, de R$692.200 millones en el tercer trimestre de 20122. 

En cuanto a viajes y turismo, el sector constituyó el 3,4% del producto interno bruto de Brasil (PIB) en 2012, una contribución

de $R150.600 millones. Se espera que este aporte aumente el 5% en 2013, y que siga aumentando un 5,1% anualmente

hasta 2023, para un total de R$259.100 millones en 20233. Respecto al gasto en turismo, el 85,8% proviene de gastos de

recreación (14,2% de viajes de negocios). De la contribución de los viajes y el turismo de Brasil al PIB, el 94,5% proviene

de los gastos internos4. Sin embargo, debido al incremento del ingreso disponible y a la apreciación del real brasileño frente

al dólar estadounidense (el tipo de cambio efectivo del real brasileño aumentó el 88% entre 2004 y 2011)5, los consumidores

de clase media han seguido y seguirán explorando destinos de viajes internacionales en los próximos años, lo que disminuirá

los viajes internos entre esta población objetivo. Como ejemplo, la cantidad de viajeros de Brasil a los Estados Unidos

aumentó el 292% entre 2004 y 20116. Por otro lado, se espera que las llegadas de turistas extranjeros aumenten el 7,6%

a 6.800.000 en 2013, con un incremento pronosticado del crecimiento del 13,4% en 20237.
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Propiedad Compartida 2012: Una perspectiva del mercado — Edición de Brasil está concebido para apoyar el crecimiento

del sector de la propiedad compartida proporcionando a los desarrolladores, vendedores y comercializadores de complejos

turísticos, y a aquellos que están considerando entrar en esta industria, una visión única de la percepción de los productos

inmobiliarios de propiedad compartida en complejos turísticos. Este estudio, que se concentra en viajeros de recreación que

residen en el país de Brasil, examina percepciones del producto y sus conceptos conexos, preferencias de vacaciones y

futuras intenciones de viajes.

Los temas tratados abarcan demografía del mercado objetivo, percepciones y atributos deseados de productos inmobiliarios

de propiedad compartida en complejos turísticos, hábitos y preferencias de viajes, y lugares de interés para futuras vaca-

ciones. Este informe examina tendencias relevantes en las preferencias de viajes de recreación con vistas a servir de base

para una estrategia más ingeniosa de desarrollo y comercialización de productos.

Propiedad Compartida 2012: Una perspectiva del mercado — Edición de Brasil, realizado exclusivamente para Interval

International®, fue preparado por Ipsos Loyalty - Travel a partir de un panel nacional representativo de consumidores encues-

tados en línea que cumplían con ciertos requisitos de viajes de recreación, edad e ingreso familiar.
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Tabla 1: Definición del segmento objetivo

2012 
Viajeros de recreación

activos (%)

INTERESADOS EN COMPRAR UN PRODUCTO DE PROPIEDAD COMPARTIDA 
DURANTE LOS DOS AÑOS PRÓXIMOS 

Sumamente interesados 9
Muy interesados 28
Ni interesados ni faltos de interés 37
No muy interesados 14
No interesados 12

Entre la población de “viajeros de recreación activos”* encuestados en Brasil, casi cuatro de cada

diez (37%) informan que están muy interesados o sumamente interesados en comprar un producto

inmobiliario de propiedad compartida en un complejo turístico durante los dos años próximos.

La mayoría de los viajeros de recreación activos que residen en Brasil están casados (55%), han asistido por lo menos un año a

una escuela de posgrado o más (58%) y tienen un ingreso familiar anual de R$80.000 o más (70%). Más de la mitad tienen entre

35 y 54 años de edad (con un promedio general de 42,5 años de edad) y viven en una casa con poco más de tres personas. Todos

los participantes en el estudio son dueños de su casa, con más de ocho de cada diez (83%) dueños de su casa sin hipoteca y casi

uno de cada cinco (17%) con una hipoteca. Cuatro de cada diez (40%) residen en São Paulo, mientras uno de cada cinco vive en

Río de Janeiro (20%).

6

Viajeros de recreación
interesados en comprar tiempo de vacaciones 

*Todos los encuestados (i) habían realizado por lo menos un viaje de recreación de120 kilómetros o más desde sus casas, que requirió una noche de alojamiento fuera de la casa, durante los12 meses
anteriores, (ii) declararon un ingreso familiar de R$60.000 como mínimo, (iii) tenían por lo menos 25 años de edad, y (iv) expresaron interés en adquirir alguna forma de tiempo de vacaciones durante
los dos años próximos. Este informe se refiere a estas personas como “viajeros de recreación activos”.



Tabla 2: Demografía

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

GÉNERO
Mujeres 55
Hombres 45

ESTADO CIVIL
Casados 55
Nunca se han casado 18
Parejas que viven juntas sin casarse — sexos opuestos 14
Parejas que viven juntas sin casarse — mismo sexo 2
Divorciados/separados/viudos o viudas 11

EDAD
25 – 34 años 28
35 – 44 años 24
45 – 54 años 29
55 años y mayores 19

NIVEL EDUCACIONAL
Menos de cuatro años de escuela superior 1
Cuatro años de escuela superior 5
Escuela vocacional o de oficios 5
Uno a tres años de universidad 12
Cuatro años de universidad 19
Un año o más de escuela de posgrado 58

INGRESO FAMILIAR ANUAL
R$60.000 – R$79.999 30
R$80.000 – R$99.999 27
R$100.000 – R$124.999 17
R$125.000 – R$149.999 8
R$150.000 o más 18

PROPIEDAD RESIDENCIAL
Dueño de casa sin hipoteca 83
Dueño de casa con una hipoteca 17

ORIGEN GEOGRÁFICO
Brasilia 10
Belo Horizonte 5
Río de Janeiro 20
São Paulo 40
Otro 25
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Tabla 3: Interés en alojamientos estilo condominio
como una alternativa a un hotel, motel o
complejo turístico tradicional 

Entre los viajeros de recreación activos que residen en Brasil, más de nueve de cada diez

participantes en el estudio (91%) indican que están interesados en alojamientos estilo condominio

como una alternativa a hoteles, moteles o complejos turísticos tradicionales. Cuando se les pre-

guntó sobre los detalles de los alojamientos estilo condominio que prefieren, seis de cada diez

(60%) mencionan la relación precio-calidad como el atributo predominante. Una proporción

ligeramente menor (56%) se siente atraída por las experiencias más apacibles y las comodi-

dades de las unidades estilo condominio. Por lo menos la mitad de los encuestados mencionó

el servicio al cliente y más espacio para la familia y las amistades.

**No equivale al 100% debido a múltiples respuestas
**Se preguntó a los familiarizados con alojamientos estilo condominio.

2012
Viajeros de recreación 

activos (%)*

INTERESADOS EN ALOJAMIENTOS ESTILO CONDOMINIO 
COMO UNA ALTERNATIVA A UN HOTEL, MOTEL O 91
COMPLEJO TURÍSTICO TRADICIONAL

ASPECTOS PREFERIDOS DE LOS ALOJAMIENTOS ESTILO CONDOMINIO**
Mejor relación precio-calidad 60
Experiencia más apacible 56
Comodidades de la unidad (por ejemplo, bañera con 
hidromasaje, centro de entretenimiento) 56

Servicio al cliente 55
Más espacio para la familia y las amistades 50
Economizar al no tener que comer fuera con demasiada frecuencia 49
Cocina 45
Un ambiente más “casero” 31
Privacidad para dormir 21
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^Se preguntó a los dueños de un producto de propiedad compartida.
**Puntuación en las dos casillas superiores en una escala de uno a cinco, donde uno equivale a “no atractivo en absoluto” y cinco equivale a

“sumamente atractivo”.

Tabla 4: Atractivo relativo de los atributos 
de la propiedad compartida

Los propietarios de tiempo vacacional mencionan por mayoría abrumadora la posibilidad de reunir

a la familia para compartir un tiempo de descanso y relajación como el atributo más atractivo de

la propiedad compartida, según indicaron más de ocho de cada10 encuestados (84%). Casi ocho

de cada diez (79%) mencionan la relación precio-calidad y más de tres cuartas partes (76%) opina

que la propiedad compartida motiva a su familia a tomar vacaciones. Una proporción ligeramente

menor menciona más espacio general y la posibilidad de intercambiar tiempo de vacaciones a

otros lugares o viajar en distintas épocas del año (74%) como atributos atractivos.

2012
Viajeros de recreación

activos (%)^**

Reunión familiar 84
Relación precio-calidad 79
Motiva a la familia a tomar vacaciones 76
Más espacio general 74
Posibilidad de intercambiar tiempo de vacaciones a otros lugares 
o a otras épocas del año 74

Posibilidad de fijar los costos de las vacaciones en años futuros 
a los precios de hoy 71

Comodidades de la unidad (por ejemplo, bañera con hidromasaje, 
centro de entretenimiento) 67

Cocina 66
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Los participantes en el estudio opinan que tienen una familiaridad general con los conceptos de

complejos turísticos de propiedad compartida, aunque su nivel de familiaridad sugiere una opor-

tunidad tanto para el sector como para desarrolladores, comercializadores y vendedores de com-

plejos turísticos de explicar mejor a los consumidores las ventajas de la propiedad compartida.

Mientras casi una tercera parte (30%) piensa que está familiarizado con los conceptos de clubes

de viajes y tarjetas de descuento, cuatro de cada diez (40%) informan que están familiarizados

con el concepto del tiempo compartido, la propiedad vacacional o la propiedad fraccional.

Tabla 5: Conceptos de propiedad compartida

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

FAMILIARIDAD CON CONCEPTOS DE PROPIEDAD COMPARTIDA
Tiempo compartido/propiedad vacacional/propiedad fraccional 40
Clubes de viajes/tarjetas de descuento 30

IMPORTANCIA DE LA MARCA HOTELERA
Sumamente importante 31
Muy importante 35
Ni importante ni poco importante 28 
No muy importante 5
No importante en absoluto 1

Es conveniente señalar que dos terceras partes de los participantes en el estudio (66%) opinan que una asociación o afiliación con

una marca hotelera internacional o regional reconocida es muy importante o sumamente importante al considerar la compra de un

producto de propiedad compartida.
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Más de cuatro de cada diez de los participantes en el estudio (44%) indican que la configuración

de la unidad de dos dormitorios es el tamaño de la unidad preferido al considerar la compra de

un producto de propiedad compartida. Una proporción ligeramente menor (38%) prefiere la con-

figuración de un dormitorio, mientras más de uno de cada diez (11%) prefiere una configuración

de unidad de tres o más dormitorios.

Tabla 6: Configuración de unidad preferida

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

CONFIGURACIÓN DE UNIDAD PREFERIDA 
Estudio 7
1 dormitorio 38
2 dormitorios 44
3 dormitorios 9
4 dormitorios o más 2
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Los viajeros de recreación activos que residen en Brasil indican que prefieren conocer detalles de

los productos inmobiliarios de propiedad compartida en complejos turísticos a través de sitios web

y diversas formas de publicidad impresa y en televisión. Más de la mitad de los participantes en el

estudio (55%) prefiere los sitios web de la industria que explican las ventajas del producto, mientras

que casi la mitad (47%) menciona la publicidad en televisión. Los “infomerciales” en la televisión

y los anuncios en sitios web fueron mencionados por más de cuatro de cada diez (44%), y una

proporción ligeramente menor (41%) prefiere sitios web de empresas que ofrecen el producto.

Tabla 7: Métodos preferidos de 
comercialización y comunicación

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

Sitios web de la industria que explican las ventajas del producto 55
Publicidad en televisión 47
“Infomerciales” en televisión 44
Anuncios en sitios web 44
Sitios web de empresas que ofrecen el producto 41
Sitios comunitarios de Internet como Facebook o Twitter 39
Anuncios en revistas 38
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Se pidió a los participantes en el estudio que clasificaran esos atributos asociados con productos

inmobiliarios de propiedad compartida en complejos turísticos en orden de importancia en la

decisión general de compra. Se mencionó el precio de compra como el atributo más importante,

seguido por el lugar donde está el complejo turístico y la ubicación específica del complejo turís-

tico en el lugar. Los servicios e instalaciones del complejo turístico y la cuota anual de manteni-

miento también se mencionaron entre los cinco atributos principales que influyen en la decisión

de compra de la propiedad compartida.

Tabla 8: Influencia de los atributos de la propiedad
compartida en la decisión de compra

Entre los viajeros de recreación activos que no están interesados en comprar tiempo de vaca-

ciones, hay una oportunidad extraordinaria de orientar mejor a los posibles consumidores de

productos de propiedad compartida. Aproximadamente la mitad (51%) de los participantes en

el estudio que no están interesados en adquirir un producto de propiedad compartida informan

que no desean estar atados a un solo lugar, ya que prefieren pasar las vacaciones en distintos

lugares. Casi una tercera parte (32%) piensa que no realiza suficientes viajes de recreación

para justificar la compra de tiempo de vacaciones o no cree que las vacaciones en propiedad

compartida concuerden con sus necesidades personales. Además, más de uno de cada cuatro

(26%) indica que no entiende cómo usar el producto, lo que refuerza la necesidad de desarro-

lladores, vendedores y comercializadores de explicar mejor a los posibles consumidores los

beneficios de la propiedad compartida.

CLASIFICADOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA*
1. Precio de compra
2. Lugar donde está el complejo turístico
3. Ubicación en el lugar
4. Servicios e instalaciones del complejo turístico
5. Cuota anual de mantenimiento
6. Servicios e instalaciones en las cercanías
7. Flexibilidad de uso
8. Reputación del producto y del sector
9. Reputación del desarrollador, el comercializador y el vendedor del complejo turístico
10. Acceso a diversos tipos y configuraciones de las unidades

13

*Basado en la clasificación de los encuestados de cada atributo, donde “1” representa el atributo de mayor importancia y “10” representa el
atributo de menos importancia.



Los viajeros de recreación activos que residen en Brasil informan que han realizado un promedio

de cuatro (3,8) viajes de recreación que cumplen con los requisitos en el año pasado8.Más de la

mitad (53%) dicen que están planeando más viajes de recreación durante los próximos12 meses

que los que realizaron el año pasado, mientras que aproximadamente cuatro de cada diez planean

la misma cantidad de viajes. Solo uno de cada quince (7%) planea menos viajes que el año pasado.

Tabla 9: Viajes a 120 kilómetros o más de 
la casa en el año pasado

2012 
Viajeros de recreación 

activos 
PROMEDIO PARA TODOS LOS VIAJEROS DE RECREACIÓN
QUE REALIZARON UNO O MÁS VIAJES

3,8

Tabla 10: Futuros viajes de recreación con
estadía nocturna planeados a
120 kilómetros o más de la casa 
en los próximos12 meses

14

8Para obtener una definición del término “viajes de recreación que cumplen con los requisitos”, hay una referencia en la Sección de Metodología
de este informe. Vea la página 20.

Hábitos y preferencias 
en los viajes de recreación

2012  
Viajeros de recreación 

activos (%)

CANTIDAD DE VIAJES
Más viajes 53
La misma cantidad de viajes 39
Menos viajes 7
Ningún viaje de recreación planeado durante los próximos 12 meses 1



Los viajes de fin de semana siguen siendo los más populares entre los viajeros de recreación

activos que residen en Brasil. Siete de cada diez (70%) han realizado uno o más viajes de recre-

ación de una a cuatro noches de duración, incluida una noche de sábado, durante el año pasado.

Una proporción ligeramente menor (62%) ha ido en viajes más extensos, mientras casi cuatro

de cada diez (37%) han viajado en días laborables. En promedio, estos viajeros informan haber

llevado a cabo un promedio de 2,7, 2,0 y 1,8 viajes al año en fines de semana, en días laborables

y más extensos, respectivamente.

Tabla 11: Viajes de recreación realizados*

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

INCIDENCIA DE VIAJES EN FIN DE SEMANA**
Uno o más 70
Ninguno 30
Cantidad promedio de viajes de fin de semana realizados** 2,7

INCIDENCIA DE VIAJES EN DÍAS LABORABLES***
Uno o más 37
Ninguno 63
Cantidad promedio de viajes en días laborables realizados** 2,0

INCIDENCIA DE VIAJES MÁS EXTENSOS****
Uno o más 62
Ninguno 38
Cantidad promedio de viajes más extensos realizados** 1,8
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Entre aquellos que realizaron uno o más viajes en la categoría. 
Viaje en fin de semana: Un viaje de una a cuatro noches con estadía una noche de sábado.
Viaje en día laborable: Un viaje de una a cuatro noches sin estadía una noche de sábado.
Viaje más extenso: Un viaje de cinco noches consecutivas o más.

*
**

***
****



Más de tres de cada cuatro viajeros de recreación activos que residen en Brasil se han alojado

en un complejo turístico, hotel o motel (77%), mientras ligeramente menos de la mitad (48%)

han pasado las vacaciones visitando a familiares o amistades. Casi tres de cada diez (27%) se

alojaron en una casa o condominio para las vacaciones que era propio o alquilado.

Aproximadamente dos terceras partes (67%) de los viajeros de recreación activos que residen

en Brasil consideran que planean en conjunto y toman decisiones sobre los planes de vacaciones.

Tres de cada diez (30%) indican que son el principal planificador y el que toma las decisiones,

mientras menos de uno de cada veinte (3%) ofrece solo sugerencias limitadas o recomendaciones

en la planificación de las vacaciones y el proceso de tomar decisiones.

Tabla 12: Papel en la elección del 
alojamiento en las vacaciones

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)

Planea en conjunto y toma decisiones 67
Principal planificador y toma las decisiones 30
Planea y toma decisiones de forma limitada 3

Más de ocho de cada diez (84%) de los que planean viajar en los próximos 12 meses piensan pasar las vacaciones en un complejo

turístico, hotel o motel. Sin embargo, ligeramente más de uno de cada veinte (6%) menciona su intención de pasar las vacaciones

en un alojamiento de propiedad compartida. Esta observación sugiere que podría existir un problema de percepción, lo que refuerza

la necesidad para desarrolladores, vendedores y comercializadores de explicar mejor a los posibles consumidores los beneficios de

la propiedad compartida.
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Tabla 13: Preferencias de alojamiento

* Does not equal 100% due to multiple responses.

Entre los viajeros de recreación activos que residen en Brasil, más de seis de cada diez (64%)

realizaron por lo menos un viaje de recreación el año pasado con su cónyuge u otro adulto sin

niños. Casi uno de cada cuatro (24%) viajó solo mientras que ligeramente más de cuatro de cada

10 (43%) realizaron por lo menos un viaje de recreación con niños, la mayoría de los cuales se

llevaron a cabo con un cónyuge u otro adulto.

Tabla 14: Composición del grupo de viajeros
2012 

Viajeros de recreación  
activos (%)*

COMPOSICIÓN DE UNO O MÁS VIAJES EL AÑO PASADO
Con el cónyuge u otro adulto sin niños 64
Con un cónyuge u otro adulto con niños 43
Solo 24
Solo con niños (sin cónyuge u otro adulto) 6

17

*No equivale al 100% debido a múltiples respuestas.

2012 
Viajeros de recreación 

activos (%)
ALOJAMIENTO EN LOS PRÓXIMOS12 MESES*

En un complejo turístico, hotel o motel 77
Con familiares o amistades 48
En una casa o condominio para las vacaciones, propio o alquilado 27
En un producto de propiedad compartida propio, 
alquilado o intercambiado 11

En un crucero 7
En otro alojamiento 2

ALOJAMIENTO PLANEADO EN LOS PRÓXIMOS12 MESES*
En un complejo turístico, hotel o motel 84
Con familiares o amistades 38
En un crucero 25
En una casa o condominio para las vacaciones, propio o alquilado 12
En un producto de propiedad compartida propio, 
alquilado o intercambiado 6

En otro alojamiento 3



Casi seis de cada diez (57%) viajeros de recreación activos que residen en Brasil expresan un deseo de visitar la región geográfica

del nordeste de Brasil en los dos años próximos, mientras que una proporción considerablemente menor (18%) está interesada en

visitar el sudeste. Más de uno de cada diez (14%) piensa visitar la región centro-oeste de Brasil, mientras que menos de uno de

cada diez (9%) desea viajar al sur.

Tabla 15: Destinos de viajes deseados en 
Brasil (en los dos años próximos) 
por región (asistido)

2012 
Viajeros de recreación  

activos (%)

REGIÓN BRASILEÑA
Nordeste 57
Sudeste 17
Centro-oeste 12
Sur 8
Norte 2
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Futuros hábitos y preferencias 
en los viajes de recreación



Tabla 16: Destinos de viajes internacionales
deseados en los dos años próximos 
por región (asistido)

Europa sigue siendo el destino internacional preferido entre los viajeros de recreación activos

que residen en Brasil, mencionada por casi uno de cada dos (48%). Una proporción ligeramente

menor (44%) desea viajar a los Estados Unidos, mientras que a más de cuatro de cada diez (41%)

les gustaría ir de vacaciones a Argentina. Aproximadamente tres de cada diez (28%) quiere pasar

vacaciones en el Caribe durante los dos años próximos, mientras que a tres de cada diez (30%)

les gustaría explorar Uruguay y otros países del continente sudamericano.

2012 
Viajeros de recreación  

activos (%)*

PAÍS/REGIÓN
Europa 48
Estados Unidos 44
Argentina 41
Caribe 28
América del Sur, otro 19
México 14
Uruguay 11
América Central 9
Otros 9
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*No equivale al 100% debido a múltiples respuestas.



Los datos para este análisis se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas en línea con un panel

de 807 viajeros de recreación precalificados. Todos los encuestados (i) habían realizado por lo

menos un viaje de recreación de120 kilómetros o más desde sus casas, que requirió una noche

de alojamiento fuera de la casa, durante los12 meses anteriores, (ii) declararon un ingreso familiar

de R$60.000 como mínimo, (iii) tenían por lo menos 25 años de edad, y (iv) expresaron interés

en adquirir alguna forma de tiempo de vacaciones durante los dos años próximos. Este informe

se refiere a estas personas como “viajeros de recreación activos”. 

La metodología usada en la encuesta para recopilar la información que aparece en este informe

se basó en el uso de un panel nacional representativo de consumidores en línea. Sin embargo,

los resultados de este estudio no se deben considerar representativos de la población general

brasileña en su conjunto, debido a los criterios demográficos de calificación específicos mencio-

nados anteriormente. Además, los encuestados se escogieron en regiones específicas para los

fines de esta investigación, de modo que los resultados no deben considerarse como represen-

tativos de todos los brasileños. Cuando se interpreten los resultados, se debe tener en cuenta el

volátil ambiente económico que prevaleció durante las fechas en que se hizo la encuesta (julio y

agosto de 2012) y el efecto general que este ambiente tuvo en la demografía de los interesados

en comprar alguna forma de tiempo de vacaciones y el interés de los encuestados en los viajes

en general.

El margen de error de todos los estimados que aparecen en este informe es +/– 3,5% con un

nivel de confianza del 95%, excepto los incluidos en la tabla dos con respecto a la “propiedad

residencial”, donde el margen de error es +/– 7,6% y el comentario narrativo sobre las objeciones

a comprar tiempo de vacaciones, donde el margen de error es +/– 6,8%.

Las respuestas en blanco a las preguntas sobre demografía y las preguntas restantes se exclu-

yeron de la base usada para calcular porcentajes.
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ACERCA DE IPSOS Ipsos es una empresa

de investigación del mercado independiente,

controlada y administrada por profesionales

de la investigación. Ipsos, fundada en Francia

en1975, se ha convertido en un grupo de investigación mundial

con una sólida presencia en todos los mercados claves. En

octubre de 2011, Ipsos completó la adquisición de Synovate. La

unión forma la tercera empresa de investigación del mercado

más grande en el mundo.

Ipsos, con oficinas en 85 países, ofrece servicios de expertos en

seis especializaciones en el campo de la investigación: publici-

dad, lealtad del cliente, comercialización, medios de comunica-

ción, investigación de asuntos públicos y gestión de encuestas.

Los investigadores de Ipsos evalúan el potencial del mercado e

interpretan las tendencias del mercado; crean y desarrollan

marcas para clientes y diagnostican sus retos y oportunidades.

En esencia, ayudan a los clientes a escuchar lo que sus audien-

cias están diciendo, a entender lo que piensan y a prever lo que

tienen en mente.

Ipsos se cotiza en la Bolsa de París desde 1999 y generó ingre-

sos globales de €1.789 millones ($US2.300 millones) en 2012.

Visite ipsos.com para obtener más detalles sobre los servicios

y las capacidades de Ipsos.
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