
La siguiente encuesta busca dar respuesta, al por qué los venezolanos deciden 

emigrar a Colombia y qué tipo de asesoría requerían al momento de su llegada 

a Bogotá, como parte del estudio del sector que se realiza en la investigación. 

Encuesta      

      

La siguiente encuesta está diseñada para personas que tengan una 
estabilidad económica. 

      

Por favor marque con una X la o las respuestas con las cuales se 
identifique. 

      

1. ¿Qué lo motivó a venir a Colombia?  

      

a) Empleo  b) Estudio  
c)Situación política de 
Venezuela 

      

2. ¿Cómo hizo para buscar información sobre la ciudad?  

      

a) Internet   b) Familiar  c) Algún Conocido  

      

d)Asesor / 
Intermediario 

 e) Otro:(Cuál)   

      

3. Usted vino a Colombia en Calidad de:  

      

a) Cargos directivos o 
administrativos  

 b) Empleado  

      

c) Ama de Casa  d) Negocios  

      

4. Al momento de su llegada a Bogotá usted requería de:  

      

a) Trámites de visa  b) Vivienda  

      

c) Colegio para sus hijos  d) Universidad  

      

e) Asesoría Bancaria  
f) Asesoría en leyes e 
impuestos 

      

g) Seguridad Social  h) Movilización en la ciudad  

      



i) Otro: (Cuál)    

      

5. Sabía ¿cuáles eran las condiciones para adquirir una 
vivienda en Colombia? 

 

      

a) Si   b) No    

      

6. Sabía usted que Bogotá cuenta con 6 niveles de 
estratificación urbanística al momento de su llegada: 

 

      

a) Si   b) No    

      

7. Tenía conocimiento de los tipos de calendarios 
escolares que hay en el país: 

 

      

a) Si   b) No    

      

8. ¿Conocía los tipos de Colegios en los que podrían 
estudiar sus hijos? 

 

      

a) Si   b) No    

      

9. ¿Para usted el tema de la seguridad social de su familia 
es importante? 

 

      

a) Si   b) No    

      

10. ¿Conocía usted el tema de seguridad social en el país 
(EPS, prepagadas)? 

 

      

a) Si   b) No    

      

11. ¿Tenía un asesor que le ayudó con los trámites?  

      

a) Si   b) No    

      

12. ¿Le gustaría haber contado con un apoyo en la 
tramitación de sus necesidades? 

 

      

a) Si   b) No    

      

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?  

      



  

      

14. ¿Le hubiera gustado un servicio personalizado, con 
conocimiento de la ciudad, de los colegios, visas, trámites, 
etc? 

 

      

a) Si   b) No    
 


