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INTEGRAMOS 
ANALÍTICAMENTE

 Consumer Knowledge

 Shopper Understanding

 Point of Sales Dynamics

ADAPTAMOS 
NUESTRAS 
SOLUCIONES A 
CADA SITUACIÓN

Potenciadas con tecnología de 
avanzada

HACE 30 AÑOS 
QUE SOMOS 
EXPERTOS

Consumo Masivo, Retail, 
Telecomunicaciones y 
Servicios Financieros

CONTAMOS CON 
AMPLIA 
COBERTURA EN 
LATINOAMERICA

Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500 
Estudios por año: +1700

En Dichter & Neira:
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Introducción: cultura cubana

La cultura cubana es un ejemplo de transculturación, debido a
que es un proceso que durante varios siglos, por asimilación en
algunos casos y rechazo en otros, los diferentes componentes
etno-culturales fueron conformando una Identidad
cultural cubana. Es el resultado de la fusión de dos raíces
esenciales, procedentes una de España y otra de África. Ambas
se caracterizan por la pluriculturalidad.

Hubo otras influencias pero mucho menos pronunciadas. Tanto
lo español como lo africano tenían raíces inmediatas y
profundamente populares. Lo auténticamente cubano es en
gran medida, una combinación de lo popular español y de los
elementos culturales de la población negra. Por todo ello se
afirma que la cultura cubana tiene lo mejor de la cultura
española y de la cultura africana.

Fuente: http://www.ecured.cu/Cultura_Cubana 
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Fuente: Censo 2012

Educación cubana
La mayoría de los cubanos poseen por lo menos estudios de secundaria básica.

Comparado a los hombres, existe 
una mayor cantidad de mujeres con 

títulos universitarios en Cuba. 

Unidad= Porcentaje

Base: Población de 6 años o más de edad
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Sin grado aprobado y educacuñon primaria no
completada

Educación primaria completada

Secundaria básica

Preuniversitario

Obrero calificado

Técnico medio

Pedagogía nivel medio

Universitario

Total

Hombres

Mujeres

78% total 
muestra

Existen diferencias significativas entre segmentos evaluados
Nivel de confianza: 95%
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Dirigentes y gerentes a todos los niveles

Profesionales, científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de nivel medio

Empleados de oficina

Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados

Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios y pesqueros

Trabajadores con oficios, operarios y artesanos de
artes mecánicas y de otros oficios

Operarios de máquinas

Ocupaciones elementales no calificadas

Total

Hombres

Mujeres

Ocupación de los cubanos
Una mayor cantidad de mujeres cubanas resultan tener ocupaciones más sofisticadas. 

Unidad= Porcentaje

Base: Total población

Fuente: Censo 2012
Pre laboral: Población de 0 a 16 años
Laboral: Población Masculina, 17 a 61 años; Femenina, 17 a 56 años 
Post laboral: Población Masculina, 62 años y más y Femenina. 57 años y más 
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61
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Pre laboral Laboral Post laboral

El 61% de la población cubana se encuentra en 

edades laborales.

Unidad= Porcentaje

Base: Población de 15 años y más ocupada

Fuente: Censo 2012
Existen diferencias significativas entre segmentos evaluados

Nivel de confianza: 95%
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Unidad= Porcentaje

Base=  Total Muestra (n=201)

DS1.  En un día regular de semana de lunes a viernes, ¿a qué hora acostumbra a despertarse? RU ESPONTÁNEA
DS2. Y,  ¿a qué hora aproximadamente suele salir de la casa hacia su trabajo/lugar de estudio en un día de semana regular? RU ESPONTÁNEA

Hora de despertarse en un día de semana

06:00 AM

Los encuestados en un día regular de semana de lunes a 
viernes se despiertan a las: 

3 4

22

43

18

5 5

Tiempo que les toma 
arreglarse para salir al 

trabajo: 01:00 hora

Suelen salir de la casa 
hacia su trabajo o 

lugar de estudio a las 
7:00 am
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Unidad= Porcentaje

Base: Entre las personas que Estudian o Trabajan (n=133)

DS3. Pensando en un día de semana regular de lunes a viernes ¿a qué hora aproximadamente suele salir de su trabajo/lugar de estudio hacia su hogar en un día de semana regular? RU ESPONTÁNEA

Jornada Laboral promedio y hora de salida

05:00 PM
Hora de Salida

4 3 3
5

20

38

10
6

4 3 4

Jornada laboral o de 
estudio: 08:00 horas
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Bus

Bicicleta

Caminando

Transporte de la
compañía

Carro propio

Taxi

Motocicleta

Caballo

Carro de algún
familiar/amigo

Otros

Ns/Nr

Unidad= Porcentaje

Base: Entre las personas que Estudian o Trabajan (n=133)

DS4. Podría decirme, ¿cuál es el medio de transporte que más utiliza para movilizarse de su casa a su lugar de trabajo/estudio? RU LEER OPCIONES
DS5.  Aproximadamente, ¿a qué hora llega a su casa? RU ESPONTÁNEA

Medios de transporte y tiempo que dura el trayecto a la casa

Entre 30 o 60 min 

Tiempo que les 
toma llegar a la casa

El 35% de los cubanos se 
moviliza en bus.

El 21% se moviliza en bicicleta.

Otros medios de transporte que 
utilizan: caminando, transporte 
de la compañía o carro propio.
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Unidad= Porcentaje

Base: 201

DS6.  En un día regular de semana, ¿a qué hora usted se acuesta a dormir? RU ESPONTÁNEA

Hora de dormirse en un día de semana

10:00 PM

La hora de dormirse de los entrevistados
en un día de semana es a las:

3 4

15

41

26

11

Tiempo de sueño 
promedio: 

8:00
horas
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Unidad= Porcentaje

Base=  Total Muestra DS1 y DS6 (n=201); Entre las personas que Estudian o Trabajan DS3 (n=133)

DS1.  En un día regular de semana de lunes a viernes, ¿a qué hora acostumbra a despertarse? RU ESPONTÁNEA
DS3. Pensando en un día de semana regular de lunes a viernes ¿a qué hora aproximadamente suele salir de su trabajo/lugar de estudio hacia su hogar en un día de semana regular? RU ESPONTÁNEA Entre las personas que Estudian o Trabajan
DS6.  En un día regular de semana, ¿a qué hora usted se acuesta a dormir? RU ESPONTÁNEA

Horarios clave del día

DormirseDespertarse

Sale de estudiar 
o trabajar

10:00 a 10:59 pm

5:00 a 5:59 pm

6:00 a  6:59 am

Tiempo que le toma 
arreglarse: 1 hora

Jornada laboral o de 
estudio: 8 horas

Tiempo de movilización 
diaria: 1 hora

Horas de sueño: 8 horas
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Preferencia musical 
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Ns/Nr

No tiene favorita

Otros

Electrónica

Música de recuerdo inglés / 70´s, 80´s, 90´s

Rock

Bachata

Música de recuerdo español / 70´s, 80´s, 90´s

Cristiana

Musica Cubana

Clásica

Reggaeton

Pop

Salsa

Balada

Género de música favorito

Estilo de música preferida de los encuestados

La “Balada” es el género de música más

escuchado por los cubanos por el 42%.

El segundo género preferido por los

encuestados es la “Salsa” con un 12%.

DS7.  ¿Cuál es su estilo de música favorito? RU 

Unidad= Porcentaje

Base: 201
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Uso del internet
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Unidad= Porcentaje

Base: Entre las personas que dijeron haber utilizado el internet en los últimos 30 días (n=51*)

Uso del internet entre los entrevistados

4

6

12

25

65

Tablet / IPad

Ciber Cafés

Laptop / Computadora portátil

Desktop / computadora de
escritorio

Teléfono celular

¿Por qué medio se conecta?

P4. ¿Por qué medio se conecta usted por internet? RM 

Unidad= Porcentaje

Base: 201

P1. ¿Me podría decir si usted tiene conexión a internet en casa? RU
P2. ¿Me podría decir si usted tiene conexión a internet en su celular? RU
P3. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU

1
El 2% tiene internet en 

su casa.

2

El 23% tiene internet 

en su celular.

El 25% ha tenido acceso a 

internet en los últimos 30 

días.

3
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63

20

10

4 2 2

Facebook Whatsapp Twitter Instagram Pinterest Linked in

P3. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU 
P5. Me podría decir si en los últimos 30 días, usted ha utilizado las siguientes redes sociales. RM 

Redes sociales visitadas por los internautas

Unidad= Porcentaje

Base: 201; Entre las personas que dijeron haber utilizado el internet en los últimos 30 días (n=51*)

75
25

No Si

El 25% ha tenido acceso a 

internet en los últimos 30 días.

¿Cuáles redes sociales? 
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1 Persona

2 Personas

3 Personas

4 Personas

5 Personas

Composición de los hogares cubanos

En promedio las familias cubanas tienen 

3 miembros.

En el 69% de los hogares una o dos personas aporta

económicamente para los gastos.

69%

Promedio: 2 personas

Unidad= Porcentaje

Base: 201

NSE.2.  De estas personas ¿Cuántas aportan económicamente para los gastos del hogar? RUFuente: Censo 2012

Unidad= Porcentaje

Base: Total población
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Hallazgos

• A nivel total muestra, 78% de la población cubana ha cursado hasta por lo menos secundaria básica, mientras que un 13% ha obtenido un
título universitario.

• Las mujeres cubanas resultan tener ocupaciones más sofisticadas mientras que los hombres tienen oficios operarios o relacionados a la
agricultura o agropecuaria.

• La mayoría de los cubanos encuestados, se despiertan de 6:00 a 6:59 a.m., salen de su trabajo o lugar de estudios de 5:00 a 5:59 p.m. y se
duermen de 10:00 a 10:59 p.m.

• El medio de transporte más utilizado por la muestra es el bus, seguido por la bicicleta y caminando.

• El género musical de mayor preferencia de los cubanos resulta ser la balada con un 42%, seguido por la salsa.

• La penetración del internet en los hogares entrevistados es solamente del 2% y en celulares del 23%, siendo esta una penetración de las
más bajas de América Latina.

• Entre los internautas (25% de la muestra), la red social más visitada resulta ser Facebook con un 63%. A nivel total muestra un 16% de los
cubanos son usuarios de esta red social.

• En promedio, un hogar cubano consiste en 3 personas. En 69% de los hogares, una o dos personas aporta el ingreso económico para los
gastos familiares.
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Metodología

Universo

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de 
todos los niveles socioeconómicos, residentes 

de Cuba. 

Recolección de la información

Telefónico en Hogares

Distribución de la muestra

Muestreo aleatorio con base de datos.

Fecha de campo

Enero 2016 

n=1005
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Acerca de Dichter & Neira
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Propósito

En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación

del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica

del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores

decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en

el mercado.

Filosofía

Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y

específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y

contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa,

rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus

decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.

Experiencia

En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los

sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios

Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a

entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables

que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus

actividades en el punto de venta.



www.dichter-neira.com

México

Perú

Bolivia

Colombia

República 
Dominicana

Jamaica

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Guatemala

Paraguay

30 años de 
experiencia

+1700 estudios 
anuales

+1500 
profesionales 

Especialistas en 
Consumidor, 
Comprador y PDV

+300 clientes 
activos

+800 PDV 
Scan Data

Broad perspectives.
Deep analytics. 

Better insights.


