
El consumidor digital
en medio de la Pandemia

Pérdidas y oportunidades.
Un sondeo realizado por la 
encuestadora Tendencias 
Digitales en alianza con el 
Grupo de Diarios América 
(GDA) muestra la visión que 
los ciudadanos de 13 países 
de la región tienen del 
impacto del COVID-19 
en su vida diaria. La buena 
evaluación al personal 
sanitario, los agentes del 
orden y los medios de 
comunicación es parte 
de los hallazgos del estudio.

CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

¿Cuál son sus mayores preocupaciones durante
 esta crisis del COVID-19?

¿Cuál ha sido tu actuación en relación con la medida 
de aislamiento social o cuarentena?
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18%
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La has cumplido a cabalidad, no has salido para nada.

No conoces o no existe una medida de 
aislamiento social o cuarentena en tu localidad.

No la has cumplido, has salido para actividades 
o trabajos no permitidos durante el aislamiento .

La has cumplido, saliendo sólo para adquirir productos
de primera necesidad y a trabajar porque tu trabajo 
es requerido.

La has cumplido, saliendo sólo para adquirir productos
de primera necesidad o para realizar actividades
permitidas.

TEMOR AL VIRUS
La angustia se asocia al miedo a infectarse con el COVID-19.

 La incertidumbre por los efectos en la economía también es una preocupación. 

La cuarentena o aislamiento social lleva en algunos países más de dos meses, 
lo que también implica un manejo de las emociones asociadas a dicha situación 

y al entorno en general, ya que es una situación nueva para la mayoría 
de los latinoamericanos.

Las tres primeras emociones manifestadas con respecto a esta situación son negativas: 
ansiedad, intranquilidad y tensión. Brasil es el país que destaca con porcentajes

 por encima del promedio en emociones negativas mientras que Panamá destaca
 en Optimismo con un porcentaje de 46% muy superior al promedio regional.

Mucho de las emociones tiene que ver 10 con el manejo de las mismas y para ello 
son fundamentales las actividades a las que se han dedicado los entrevistados. Ordenar
 la casa ocupa el primer lugar de la lista, siendo una de las actividades que incluso ha sido 
más recomendada por especialistas, ya que al ordenar se mantiene un poco de control 

sobre el entorno, Puerto Rico destaca en esta actividad con 74%. Hablar con amigos 
y familiares es la segunda actividad para mantener el contacto a pesar de la distancia 
presentando valores muy similares para todos los países. Una sorpresa es cocinar, 

que ocupa el tercer lugar de la lista y que podemos reforzar con el auge de videos y cursos 
online de esta categoría que se perciben en las redes sociales. La lectura y el ejercicio
 también son actividades importantes, destacando los mexicanos en la primera (49%) 

y los colombianos en la segunda (51%). Los países más espirituales por decirlo 
de alguna manera son Puerto Rico y Ecuador que destacan en las menciones 

de rezar y meditar con valores por encima del promedio regional.

OPTIMISMO
Los colombianos destacan por la visión positiva de su situación durante la crisis. 

Venezuela y Brasil están en el lado opuesto.

EMOCIONES ASOCIADAS AL AISLAMIENTO

¿Cómo te sientes con respecto al aislamiento
 social o la cuarentena?

Ansioso 
Intranquilo 

Tenso 
Optimista 

Melancólico 
Triste 

Nervioso
 Decaído 
Apagado 

Irritado 
Enfadado 

Enojado 
Molesto 

Animado 
Contento 

Alegre
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Mi salud y la de mi familia
La duración de esta crisis

El impacto de la economía
El funcionamiento del sistema de salud de mi país

La falta de información veraz sobre la crisis
Mi incapacidad para generar ingresos suficientes

Mi puesto de trabajo
La educación de los niños y jóvenes

El desabastecimiento de comida
No poder salir de la casa

No poder pagar mis créditos

La escasez de medicinas

La escasez de agua potable
La escasez de combustible
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Un aspecto importante adicional a con quiénes están sobrellevando
 los latinoamericanos las medidas de aislamiento social, 

es el cumplimiento o no de dichas medidas.

En la región 65% de los entrevistados manifestó estar cumpliendo
 las medidas de aislamiento a cabalidad, saliendo solo para actividades

permitidas o compras necesarias siendo Puerto Rico y Venezuela 
los que superan este promedio regional con 73% cada uno.

EL MANEJO DEL ESTADO DE ÁNIMO

¿Qué actividades ha realizado para manejar su estado de ánimo 
durante el aislamiento social o la cuarentena? 
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Chile

Ecuador

México
Paraguay
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Uruguay
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SU SITUACIÓN PERSONAL

¿Diría que su situación personal actual es...? 

(Porcentaje de la suma de las respuestas muy buena y buena)

Ordenar
la casa

Hablar con mi familia/
amigos a distancia

razeRranicoC Leer Trabajar Ejercicio
en casa

59% 53% 47% 38% 24% 18% 15%



Pero no solo se toman medidas inmediatas con respecto al ingreso, sino que muchos 
planes han quedado pospuestos por las medidas de aislamiento social. 90% 

de los entrevistados declara haber postergado alguna actividad por motivo de la crisis 
siendo la principal actividad pospuesta los viajes, no solo por la parte económica sino

 también porque el turismo ha sido uno de los sectores mas golpeados por las medida 
de aislamiento, con suspensión de vuelos y cierre de fronteras. Puerto Rico destaca

 con el porcentaje más alto en esta mención con un 78%, mientras que Venezuela presenta 
los porcentajes más altos en las opciones de iniciar un negocio propio (38%) y migrar (19%). 

GOLPE A LA EDUCACIÓN
Quienes han podido seguir estudiando se han apoyado en las nuevas tecnologías.

Al evaluar la educación virtual recibida, Colombia presenta el porcentaje más alto en la 
suma de las menciones de Muy buena + buena con un 66%, al igual que Chile. Mientras 

que el mismo dato para Costa Rica que era uno de los países con mayor número 
de personas que continuaron sus estudios es de 60%. Brasil, que es el país con mayor 

número de personas que declaró estar estudiando al momento de la crisis presenta
 el porcentaje más alto en la evaluación negativa de la educación recibida online

 con un 15% en la suma de las menciones Muy mala y mala.

Y así como indagamos acerca de su situación personal, preguntamos acerca 
de sus perspectivas después de esta crisis, donde el 46% declara estar preocupado 

por el futuro, siendo Brasil el país con un porcentaje más alto en esta mención con 55%. 
Mientras, Uruguay y Costa Rica superan el promedio regional con 58% de menciones

 de confianza en el futuro y Argentina y Venezuela son los países más enfocados
 en el ahora con 12% y 14% respectivamente.

FUENTES CONFIABLES
Ante el carácter desconocido del COVID-19, los ciudadanos de la región 
recurren a los sitios webs de los medios de comunicación para obtener 

información veraz.

l pedir a los entrevistados que comparen el manejo de la crisis por parte 
de sus gobiernos con el manejo de la misma por otros gobiernos de la región, 

un 48% considera que el manejo de su gobierno ha sido peor que el de los demás 
países de la región, destacando en esta mención Brasil que presenta un porcentaje

de 83%. El 31% considera que el manejo de la crisis por parte del gobierno 
de su país ha sido mejor que el de los demás y destaca aquí Costa Rica con un 94%.

Los medios usados para mantenerse informados son una cosa, pero los medios 
en los que más confían los entrevistados son otra. Las tres primeras posiciones 

se mantienen con Internet a la cabeza, la televisión abierta y la televisión 
por suscripción como medios de mayor confianza. Sin embargo. Los periódicos

 impresos suben y superan a la radio en confianza con un 11%

EN PRIMERA LÍNEA
El duro trabajo de los médicos y enfermerasfrentealcoronavirus 

es bien valorado por los ciudadanos de la región.

RESPUESTA A LA CRISIS
Costa Rica, Uruguay y Panamá presentan las mejores evaluaciones 

del sistema de salud. Venezuela es el país con menor calificación

UNA LABOR RECONOCIDA
La actuación del personal sanitario durante la pandemia es la mejor evaluada 

por los latinoamericanos. Le siguen las fuerzas del orden y los medios de 
comunicación, estos últimos claves en difundir información en esta crisis.

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RECIBIDA

¿Cómo calificarías la educación a distancia (virtual)
 que has recibido en estos momentos?

PERSPECTIVAS A FUTURO

¿Cómo ves tu futuro después de esta crisis del Covid-19?

¿En qué medios digitales ha buscado información/contenidos 
acerca del COVID-19?

14%

46%

32% 30%

13%
8%

4%

Muy
buena

Muy
mala

Regular
hacia

buena

Regular
hacia
mala

Buena Mala

Me preocupa el 
futuro, nada  será 
igual y no sé 
cómo estaré

44%
Tengo confianza en el 
futuro, superaremos 
esto y estaré bien

10%
No me preocupa 
el futuro, prefiero 
enfocarme en el 
ahora

MEDIOS EN LOS QUE CONFÍA

¿En que medio confías más?

46%

21%

21%

31%

48%

13% 11% 9%
1%

Internet Revistas 
impresas

Tv por
suscripción

Periódicos
impresos

Tv abierta Radio

PLANES PARA DESPUÉS

Viajes
Estudios

Búsqueda de nuevo trabajo
Inicio de negocio propio

Mudanza de vivienda
Compra de automóvil

Migración a otra ciudad/país
Compra de vivienda

Bodas
Tener hijos
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Sí No
90% 10%

¿Ha tenido que posponer 
planes debido a esta 
crisis del COVID-19?

¿Qué planes ha pospuesto?

¿Ha continuado con
dicho estudio a distancia 
(de forma virtual)?

¿Cómo calificaría la 
actuación del personal 
sanitario de su país 
frente a la crisis 
del COVID-19?

¿Cómo calificaría la 
actuación del personal 
sanitario de su país 
frente a la crisis 
del COVID-19?

¿Estabacursando algún 
tipo de estudio?

(En porcentaje)

EDUCACIÓN

Antes de que iniciara la crisis del COVID-19:

Sí No
27% 73%

Sí No
70% 30%

Sitios webs de noticias
Buscadores como Google

Sitios webs de 
organismos internacionales

Sitios de entes gubernamentales
Sitios de institutos académicos

Sitiosde institutos de 
salud de otros países

Twitter
Revistas online especializadas

You Tube
Facebook

Grupos de WhatsApp
Instagram

Redes sociales de los amigos
Sitios webs de empresas/marcas

Correos electrónicos
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MEDIOS DIGITALES COMO FUENTE 
DE INFORMACIÓN

En general, ¿Cómo dirías que ha sido el manejo de la crisis 
del COVID-19 por parte del gobierno, en comparación 

con otros países de la región?

Ha sido mejor que el manejo de la crisis 
en la mayoría de los países de la región

Ha sido igual al manejo de la crisis 
en el resto de países de la región

Ha sido peor que el manejo de la crisis en 
la mayoría de los países de la región

MANEJO GENERAL DE LA CRISIS DEL COVID�19

ACTUACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

(Porcentaje de la suma de 
las respuestas muy buena
y buena)
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(Porcentaje de la suma 
de las respuestas muy 
buena y buena)

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SALUD

COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ACTORES 
QUE INTERVIENEN EN LA CRISIS DEL COVID�19
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Actuación...

(Suma en porcentaje de las respuestas  muy buena y buena)

Del 
gobierno 
nacional

Del 
gobierno 
de su 
localidad

De las Fuerzas 
Armadas y 
policiales

De la 
iglesia

De los 
medios de 
comunicación

Del 
personal 
sanitario

De la 
sociedad 
civil
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FICHATÉCNICA: Estudio realizado por Tendencias Digitales en alianza 
con el Grupo de Diarios América. Muestra: 13.380 encuestas a internautas 

mayores de 15años, en distribución equitativa para las generaciones 
‘babyboomers’, X y ‘millenials’. Fecha: Entre el 1 y 15 de mayo.Confianza: 95%. 

Margen de error: +/- 3%.


