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FICHA TÉCNICA

• Base de datos proporcionada con nombre, departamento 
de residencia y teléfono. Nosotros hicimos el 
procesamiento para además distinguir por sexo.

• Alto número de rechazo a responder de manera telefónica. 
En consulta con el Área de Socios, se decidió hacer una 
encuesta mixta: telefónica y digital. 

• Para un nivel de confianza de 95% el margen de error 
alcanzado es de +/- 3%*, se obtuvo respuestas en 
encuestas completas de 872 afiliados.



FICHA TÉCNICA

El universo de la base 
de datos 
proporcionada luego 
de ser depurada 
quedó compuesta de 
la siguiente forma: 
9,3% de mujeres del 
interior, 55,6% de 
mujeres de 
Montevideo, 8,6% de 
hombres del interior y 
26,5% de hombres de 
Montevideo. MONTEVIDEO



Objetivos

o Conocer a los socios

o Opinión sobre la Asociación

o Relevar necesidades

o Analizar apoyos



La revista

o La revista de la Asociación es conocida prácticamente por todos los socios.

o El mínimo porcentaje que dijo no conocerla está dos tercios por debajo del 
margen de error, lo que lo vuelve residual.

o La revista es un nexo muy fuerte entre la Asociación y sus afiliados.

o Para casi el 90% de los socios, el contenido de la revista es muy útil o algo útil. 
Casi el 10% la encuentra poco útil. Si es de interés de la Asociación, se podría 
realizar algún trabajo con quienes respondieron eso para mejorar lo que sea 
necesario. Ello aportaría, por ejemplo, en hacer una campaña con sugerencias 
de temas enfocada en el 10% que la considera poco o nada útil.



La revista



La revista

Un dato que se recoge es que dentro de los 

bloques las mujeres tienden a evaluar 

levemente mejor que los hombres la utilidad 

del contenido de la revista. Algo similar 

ocurre según la zona de residencia, donde se 

evidencia una leve tendencia más positiva de 

quienes residen en Montevideo. 



La revista

Otro dato muy interesante, es ver 

que dos tercios de los socios leerían 

la revista si le llegara en formato 

electrónico. El 60,33% de los socios 

del interior, la leería en ese formato. 

Un poco más, quienes están en 

Montevideo (67,92%).



La revista

El 63,72% de las mujeres encuestadas la 

leería de forma electrónica, mientras 

que los hombres están más dispuestos 

a hacerlo: 70,61%.



La revista

Haciendo un cruzamiento entre quienes segura y probablemente lean la revista en formato electrónico, con 

aquellos socios que encuentran la revista Muy útil, vemos que tenemos el 65,9% de los encuestados. También 

la leería el 68,6% de los que la definen como Algo útil.



La revista

o Se recomienda no dejar de enviar la revista en papel. Si se decide enviar en formato electrónico, se 
sugiere enviar con algún valor agregado más, para que los socios se interesen particularmente en 
esta vía.

o Hay que investigar entre quienes prefieren este formato, si les gustaría un PDF igual que en papel o 
un índice de notas para poder visualizarlas de forma individual, tal vez explorar la habilitación de 
comentarios para generar comunidad, que sea una instancia más interactiva y de debate e 
intercambio directo entre los afiliados, ya que un reclamo repetido en las consideraciones generales, 
va en sentido de tener mayor sociabilización.

o Se podría generar algún tipo de intercambio al estilo Trivia para que los socios que lo deseen 
participen y la comunicación sea de ida y vuelta.



Las actividades

El 95,65% de los encuestados conoce las 

actividades de la Asociación, solamente el resto, 

4,35% dijo no conocerlas. Apenas el 1,35% por 

encima del margen de error. Hay que considerar 

que el conocimiento de las actividades está ligado 

al conocimiento de la revista o la página web, ya 

que las actividades son anunciadas allí, lo que 

muestra coherencia en las respuestas.



Las actividades

Es bastante parejo el conocimiento entre 

mujeres (96,69%) y hombres (93,94%). En el 

caso de la territorialidad, hay una pequeña 

desventaja para quienes viven en el interior, 

93,48% de los socios que residen allí dicen 

Conocer las actividades, frente al 96,23% de 

los socios de Montevideo.



Las actividades

En cuanto a la 
participación se 
advierte en la encuesta 
que un tercio de los 
encuestados participa 
de las actividades. Las 
mujeres participan más 
que los hombres, el 
38,57% de las mujeres 
dijeron participar y el 
22,88% de los hombres.



Las actividades

Al 7,58% no le interesan las 

propuestas que brinda actualmente 

la Asociación; el 39,34% dijo que 

tiene otras actividades que no le 

permite participar de las actividades 

de la Asociación; el 13,73% Tiene 

dificultades de traslado; el 31,76% 

porque Reside en el interior; y por 

otras razones un 7,58%.

A quienes respondieron que no 
participan, se les preguntó el por qué. 



Las actividades

o Un par de comentarios que surgen de estos datos son los siguientes: por 
un lado, quienes residen en el interior y tienen dificultades de traslado, 
son el 45,49%; por otro, un 15% (los que no les interesa y tienen otras 
razones) podrían cambiar de opinión si hubiera otras actividades para 
participar.

o Quizás las actividades a distancia, que se están imponiendo en estos 
tiempos, pueda ser una forma para acercar más a los socios a las 
actividades de la Asociación. Tal vez analizar la posibilidad de realizar 
actividades en el interior, en función de la cantidad de socios que haya 
allí y de las actividades que les interese.





Las actividades

o Al 38,11% de los socios le gustaría que le propusieran otras actividades más allá de las que ya se realizan,
siendo las mujeres las más proclives 40,82%, frente a un 33,64% de los hombres. A su vez los socios del interior
(45,11%) están más interesados que lo de Montevideo (36,22%) en que la Asociación proponga nuevas
actividades. Esto también se refuerza en los cometarios libres que hacen los encuestados.

o De quienes conocen las actividades que brida la asociación, 38,2% le gustaría que le propusieran nuevas 
actividades. En tanto 61,8% no le gustaría. Los números no son muy diferentes para quienes no conocen las 
actividades de la Asociación por lo que estas preguntas no configuran una buena aproximación para evaluar las 
mismas, aunque se debe atender a algo más de un tercio de afiliados les gustarían nuevas actividades.



Las actividades

o Si estudiamos a los que participan en las actividades (32,7% del total de Afiliados), al 50,4% les gustaría que le 
propusieran otras actividades, en tanto dentro de los que no participan solo 32,2% les gustaría que le 
propusieran otras actividades. En este caso aparece como relevante la necesidad de innovar en actividades 
para quienes ya participan de las mismas.

o Luego se les preguntó si estarían dispuestos a ofrecer alguna actividad que se pudiera realizar en la 
Asociación, solamente el 13,26% dijo que Sí. Aquí vemos que los hombres (14,68%) son levemente más 
propensos que las mujeres (12,41%) a ofrecer alguna actividad que se pudiera realizar en la Asociación.



Las actividades

Se advierte que mientras el 12,72% de los 
socios de Montevideo estaría dispuesto a 
ofrecer alguna actividad que se pudiera 
realizar en la Asociación, el 15,30% de los 
socios del interior estaría dispuesto a hacerlo. 
Este dato es importante para considerar si en 
algún momento la Asociación resuelve 
organizar actividades en el interior, puede 
apelar a esos socios que están dispuestos, 
generando dobles propósitos.



Voluntariado

Les preguntamos a los 

encuestados si realizan actividad 

de voluntariado. Un quinto de los 

mismos dijo que SÍ. 



Voluntariado

Vemos aquí que los hombres 
participan un poco más que 
las mujeres, 22,02% y 19,55% 
respectivamente. Entre 
quienes residen en el interior 
y la capital no hay diferencias 
en este tema, participando, 
al igual que en el agregado 
general, un quinto de los 
asociados.



Voluntariado

Cuando les preguntamos si estarían dispuesto 
a participar en actividades de voluntariado, el 
47,40% de los consultados dijo que SÍ. Las 
mujeres un poco más dispuestas que los 
hombres, 48,33% frente al 45,87%. Tampoco 
se evidencian grandes diferencias entre 
quienes residen en la capital y en el interior. 
El 47,8% de los primeros y el 45,9% de los 
segundos, están dispuestos a realizar esas 
actividades



Visitas en su casa

o Si bien esta pregunta presentó cierta dificultad, pudimos 
conocer algunos de los hábitos cotidianos de los socios, 
previos al Covid 19. 

o Solamente el 4,94% no es visitado por familiares, el 
resto es visitado con las distintas frecuencias que 
ofrecimos en las opciones de respuestas. Si 
discriminamos por sexo, vemos que las mujeres que 
dijeron no ser visitadas, son menos (3,99%) que los 
hombres (6,48%). Es un poco más pareja la relación 
entre interior y Montevideo. Los socios del interior 
dijeron no ser visitados en un 5,85%, los de la capital un 
4,68%.



Visitas en su casa

Respecto a las visitas por parte de vecinos, vimos 

que son menos frecuentes. Más de la mitad de los 

socios, 53,59% no es visitado por vecinos. En este 

apartado, también se demuestra que los hombres 

(55,08%) son menos visitados que las mujeres 

(52,62%). Los socios del interior que no son 

visitados por vecinos es el 45,86% del total de esos 

socios. Son más los socios de Montevideo que 

responden nos ser visitados 56,33%.



Visitas en su casa

o Como se expresara anteriormente, se ve en forma 
notoria la cercanía que existe en el interior, donde 
se evidencia más contacto entre vecinos.

o Cuando les preguntamos si son visitados por 
amigos, el 11,41% no es visitado, siendo visitado el 
resto con frecuencia diversa.

o El 6,98% de las mujeres no es visitada por amigos. 
Los hombres no son visitados por amigos en un 
18,80%. Esa relación de casi 3 a 1, evidencia el 
relacionamiento mayor de mujeres que de 
hombres.



Visitas en su casa

o En caso de pensar en alguna propuesta de parte de la Asociación para mitigar esa ausencia, 

debería repararse en esta segmentación.

o Respecto a interior y Montevideo, los porcentajes de no ser visitados son mejores en el 

primero. En el interior, el 9,70% de los encuestados dijo no ser visitado. Mientras que la cifra de 

los de la capital, asciende a 11,93%.



Sale de su casa

o Se aprecia una notaria diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a las salidas diarias. Mientras más de la 

mitad de los hombres salen todos los días (56,48%), lo hace el 38,43% de las mujeres.

o Cuando les preguntamos con qué frecuencia salen de 

sus casas, vimos que todos lo hacen, con diferencias en 

las frecuencias. Por un lado, un 45,24% nos respondió 

que sale todos los días; un 33,58% de 2 a 4 veces a la 

semana; una vez a la semana el 8,14% y 

ocasionalmente el 13,03%.



Sale de su casa

Sin embargo, de 2 a 4 veces por semana, son las 

mujeres quienes salen más: 35,81% frente a un 

29,90% de los hombres. Una vez por semana, 

también son las mujeres quienes más salen, 

10,46% ante un 4,32% de los hombres. Por último, 

también ocasionalmente las mujeres salen más 

que los hombres, 15,29% frente al 9,30% de los 

hombres.



Sale de su casa

Otra conclusión respecto a las diferencias entre Montevideo e interior, es que los socios de 

Montevideo salen todos los días más que los del interior, 46,78% y 39,77% respectivamente. De 2 a 

4 veces por semana, las respuestas son parejas: 33,60% en el caso de Montevideo y 33,52% en el 

caso de los socios del interior. Una vez por semana, salen un poco más los socios de Montevideo 

(8,84%) ante un 5,68% del interior. Por último, ocasionalmente fue elegido por casi el doble de los 

socios del interior, respecto a los de Montevideo: 21,02% respecto al 10,77%.



Alguien en quien confiar

o Esta pregunta también generó dificultades, puesto que fue tomada como un poco invasiva. Se buscó que el 
encuestado entendiera que la misma estaba referenciada a saber si tiene a quién recurrir, en caso de una 
necesidad que no pueda cumplir por sí mismo, en caso de una urgencia, etc.

o El 99,25% respondió que SÍ, el 0,75% que NO. 

o Creemos que esta respuesta tiene sesgo de deseabilidad social, la persona tiende a responder con lo que sería 
lo correcto socialmente y no expresando la sinceridad. 

o Lo mismo vemos ante la respuesta de si tienen a quién recurrir si se enferman o necesitan ayuda en forma 
inmediata. El 99,62% dijo que SÍ y el 0,38% dijo que NO.

o Con estas salvedades, se puede afirmar que los socios tienen a quién recurrir, ya sean personas de su entorno, 
como una institución de emergencia médica.



Temas de Salud

Se les pidió que especificaran los 3 problemas de salud que 

más les preocupan. Al leer los resultados, se puede concluir 

que, el binomio Artrosis-Reuma es la enfermedad que más 

preocupa con un 24,9% (al 47,4% de los socios les 

preocupa); sigue la Hipertensión con un 23,2% (a 44,1% de 

los socios les preocupa); luego en menor medida en orden 

de preocupación aparecen las enfermedades cardíacas, las 

oncológicas, las respiratorias, la diabetes y finalmente la 

depresión (que preocupa sólo al 13,1% de los afiliados).



Temas de Salud

Las mujeres respondieron en primer lugar, en un 28,3% 

Artrosis-Reuma; pero los hombres, en un 25,61% 

respondieron Hipertensión, invirtiéndose las principales 

enfermedades, puesto que en segundo lugar las mujeres 

mencionaron, en un 21,9% la hipertensión y los hombres 

en un 18,54% Artrosis-Reuma. El resto de las 

enfermedades se comportaron de manera muy pareja, con 

la excepción de que los hombres sufren un poco más de 

enfermedades cardíacas que las mujeres.



Temas de Salud

También vemos diferencias entre Montevideo e 

interior, artrosis-reuma con el 26,16% fue lo más 

respondido por los socios de Montevideo. Los del 

interior respondieron en un 23,03% que es la 

hipertensión. Y a la inversa en la segunda opción. 

Muy parejos son los resultados para el resto de las 

enfermedades



Temas de Salud

A quienes respondieron que les preocupa algún tema 

de salud, se les preguntó si los mismos le dificultaban 

para el desarrollo de sus actividades diarias. El 77,12% 

respondió que No, el 1,55% que Sí para Acostarse; el 

2,38% para Vestirse; el 2,62% para Alimentarse; el 

15,49% para Caminar y el 0,83% para el Aseo Personal. 

Como se ha señalado, de las dificultades relevadas, la 

única considerable -a pesar de su baja proporción- con 

un 15,49% es para caminar, las otras están por debajo 

del margen de error.



Temas de Salud

La siguiente tabla no se puede interpretar 
linealmente, ya que son el resultado de cruzar 
dos preguntas de respuesta múltiple, por lo 
que simplemente indican una tendencia a 
observar. En este caso las enfermedades 
señaladas podrían estar generando alguna 
dificultad para caminar en algunos afiliados. 
Esta información resulta relevante a la hora de 
evaluar las prestaciones en cuanto a asistencia 
que la Asociación debe brindar. Se señala en 
rojo lo que representa por encima del 1% de 
Afiliados.



Temas de Salud

Sobre la posibilidad que la Asociación pueda ofrecer equipos para 

facilitar la movilidad de las personas, el 29,94% de los socios dijo 

tener conocimiento y el 70,6% no.

Pero sólo al 9,92% de los que tienen conocimiento les interesa 

disponer de los equipos. Pero para quienes no tienen conocimiento 

de ese servicio, al 68,07% sí le interesaría obtener información. Se 

nota aquí entonces una oportunidad de ofrecer un servicio que 

puede ser de interés de los socios, teniendo en cuenta, además, 

como acabamos de ver, que un 15% de los mismos, tiene problemas 

para caminar.



Uso de la tecnología

Con la medición de este tema, podemos comprobar que los socios 

están totalmente digitalizados. El 93% de los socios utiliza Celular 

(es el dispositivo más utilizado con el 43,41% de las preferencias); el 

81,8% utiliza Computadora (38,11% en preferencia); el 36,4% utiliza 

Tablet (16,94% en la preferencia), mientras que el 1,54% no utilizan 

nada. En los cortes Montevideo – Interior no hay diferencias 

significativas, en tanto si visualizamos la información por sexo, los 

hombres tienen una preferencia levemente mayor que las mujeres 

hacia la computadora.



Uso de la tecnología



o Otra conclusión es que la mitad de los socios conoce la página web de la 

Asociación. Hay una marcada diferencia entre los socios de Montevideo e 

interior. El 38,55% de los socios del interior la conoce, frente al 52,04% de 

los de Montevideo. De los hombres, la conocen el 52,58% y el 46,94% de 

las mujeres.

o De los que sí la conocen: el 35,79% dijo que su contenido es Muy útil; el 

52,19% dijo que es Algo útil; el 10,66% Poco útil y el 1,37% Nada útil.

o Para el 86,86% de los hombres es Muy útil y Algo útil; para el 88,64% de las 

mujeres es Muy útil y Algo útil. A su vez, para el 82,81% de los socios del 

interior es Muy útil y Algo útil; para el 89,07% de los socios de Montevideo 

es Muy útil y Algo útil.

Uso de la tecnología



Uso de la tecnología

Respecto a la usabilidad de la misma, se 

les presentó una escala de 1 a 5 donde 1 

es muy compleja y 5 muy sencilla, la 

media de las respuestas es de 3,94 por lo 

que interpretamos que en promedio 

para quienes conocen la página web, les 

resulta sencilla de utilizar. 



Uso de la tecnología

o También era necesario saber si los socios están dispuestos a 

recibir información por correo electrónico. Menos del 10% 

(9,3%) respondió que ya recibe información de la Asociación 

por esa vía. Al 47,25% no le interesa recibir, pero al 43,45% sí le 

interesa.

o Al 45,25% de quienes residen en el interior les interesa recibir 

información de ese modo. Un poco menos (42,95%) de quienes 

viven en Montevideo están interesados en recibir información 

por allí. Los hombres están más interesados (49,68%) de recibir 

información por esa herramienta que las mujeres (39,64%).



Uso de la tecnología

La otra herramienta evaluada a utilizar es el 

WhatsApp, el 48,65% de los socios está interesado 

en recibir información de la Asociación a través del 

mismo. De los hombres, el 39,81% está dispuesto a 

recibir información por allí; el 54,04% de las 

mujeres; el 46,94% de quienes viven en Montevideo 

y el 54,75% de quienes lo hacen en el interior. 



Situación de emergencia sanitaria

De ese modo, les consultamos a los 

socios cuán preocupados están por la 

situación provocada por la 

emergencia sanitaria. La conclusión 

que sacamos es que la situación 

preocupa, mucho (58,88%), algo 

(27,37%) y poco (7,78%). Solamente 

al 5,96% de los encuestados no les 

preocupa.



Situación de emergencia sanitaria

No hay mayores diferencias en cuanto a 

esta preocupación entre hombres y 

mujeres. Sí se nota una mayor diferencia 

entre Montevideo e interior. Para éstos 

últimos preocupa mucho en un 52,91%, en 

tanto para los montevideanos un 60,60%. 

La otra gran diferencia se nota en el otro 

extremo, al 10,47% de los socios del 

interior no les preocupa la pandemia, 

bajando al 4,67% de quienes residen en 

Montevideo.



Situación de emergencia sanitaria

o Respecto al entorno familiar más cercano de 

los socios. El 46,48% dijo que Preocupa mucho 

y el 29,50% respondió que Preocupa Algo. El 

9,66% que Preocupa Poco y el 14,36% que No 

Preocupa.

o Podemos concluir que, en el entorno familiar de los hombres consultados, si agrupamos que preocupa 

mucho y algo, es más fuerte que en el entorno familiar de las mujeres. Pues la primera suma nos arroja un 

resultado de 81,23% (hombres) frente a 72,73% (mujeres). También ante la opción de no preocupa, las 

mujeres (17,76%) se muestran menos preocupadas que los hombres (8,87%).



Situación de emergencia sanitaria

También se encuentran diferencias cuando se compara 

Montevideo e interior. A quienes residen en la capital en un 

45,90% les Preocupa mucho; un poco más a quienes lo 

hacen en el interior, 48,52%. Algo les preocupa al 30,82% de 

los montevideanos, frente al 24,85% de los del interior. 

Quienes eligieron la opción “Poco” arrojaron resultados 

similares, 10,05% para Montevideo y 8,28% en el interior. Se 

hace más notoria la diferencia entre quienes eligieron que 

no les preocupa, para Montevideo 13,23%, trepando al 

18,34% para quienes viven en el interior. 



Situación de emergencia sanitaria

Les preguntamos a nivel familiar 

quién le preocupa más por esta 

situación. El 25,67% respondió 

que le preocupa su Cónyuge, el 

37,56% sus Hijos, el 26,37% 

Nietos y el 10,39% Otros.



Situación de emergencia sanitaria

o A raíz de esta situación de la pandemia, era interesante saber si el 
socio o algún familiar cercano, tiene o tendrá problemas 
económicos. La conclusión a la que llegamos es que en general 
no se visualizan problemas en este sentido. 

o El 2,86% dijo que Sí tendrá (vale reiterar que es una cifra por 
debajo del margen de error); el 24,82% que tendrán sus hijos; el 
3,58% sus nietos; el 1,19% su cónyuge; el 13,37% otro familiar, y 
más de la mitad, el 54,18% dijo que no tendrán problemas de 
este tipo.



Situación de emergencia sanitaria

En cuanto a los socios que residen en Montevideo, el 

3,22% dijo que Sí tendrá; el 24,39% que tendrán sus hijos; 

el 1,23% sus nietos; el menor al 1% su cónyuge; el 14,42% 

otro y no tendrá problemas económicos el 53,53%. En 

tanto los que residen en el interior, el 1,61% dijo que Sí 

tendrá; el 26,34% que tendrán sus hijos; el 4,84% sus 

nietos; el 1,08% su cónyuge; el 9,68% otro familiar y no 

tendrán problemas económicos el 56,45% de quienes viven 

en el interior de la República.



Situación de emergencia sanitaria

Les consultamos si a raíz de esta situación 

de emergencia, ve en riesgo su situación 

económica en los próximos meses. Aquí sí 

se visualiza algo de riesgo, los guarismos 

que se encuentran bajo la opción “mucho 

riesgo” son próximos al margen de error. El 

3,06% respondió que ve mucho riesgo; el 

24,79% algo de riesgo; el 27,16% poco 

riesgo; el 44,99% nada de riesgo. 



Situación de emergencia sanitaria

o Quienes residen en el interior, en un 1,30% ven

mucho riesgo; un 16,88% algo de riesgo; un

23,38% poco riesgo y un 58,44% nada de riesgo.

o Quienes residen en Montevideo, en un 3,55% ven

mucho riesgo; un 26,95% algo de riesgo; un

28,19% poco riesgo y un 41,31% nada de riesgo.

o El 12,12% de los socios cree que puede necesitar

asistencia de algún tipo debido a esta situación.



Sugerencias

o Una sugerencia que nos parece interesante realizar es acercarse a los socios con pequeñas acciones 

promocionales. Puede ser algo físico o algo tan importante como un saludo en el día de su cumpleaños, por 

ejemplo. 

o Más incidencia en las decisiones de la Caja.

o Potenciar la revista, por ejemplo, estimulando la participación en la generación de contenido. 

o Apostar por nuevas líneas de comunicación, teniendo presente la segmentación por las variables estudiadas, y 

posiblemente por intereses de los socios.

o Diversificar las actividades, tener presente a los socios del interior.



Situación de emergencia sanitaria

o En el futuro un servicio help line para accidentes o caídas dentro del hogar. Buscar la forma de hacer un 

convenio con la empresa prestadora de ese servicio, para que los socios puedan acceder con descuentos, 

podría ser de gran ayuda. 

o Finalmente, una última sugerencia implica la revisión y actualización del padrón de afiliados por ejemplo 

generando una campaña con aquellos socios de los cuales se tiene el celular, contactándolos para ofrecerle 

el envío de información por WhatsApp. 



¡Muchas gracias!


