
Educación online

Pago de servicio de internet

Compras/Pedidos a domicilio

Granos/pasta

Seguro funerario

Tecnología, (decodificador, TV, 
celular, tabletas, PC)

Productos de cuidado personal

Suplementos nutricionales

Pago de telefonía celular

Seguro de vida
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A nivel mundial Ipsos ha identificado diferentes fases por las que las personas pasan hasta llegar a una “NUEVA NORMALIDAD”, 
fases que afectan nuestras emociones y comportamientos.  Se considera Colombia se encuentra en la etapa de anticipación

Contáctanos:
Ana María Latorre Ana.Latorre@ipsos.com
María Paula Molina María.Molina@ipsos.com - infocolombia@ipsos.com Ipsos COVID-19

ESTADO EMOCIONAL DE LOS COLOMBIANOS  
Efectos del Coronavirus en la cotidianidad 
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Nivel de importancia TOP 10
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Nivel de importancia MID 10

Protección salud

Compra Alimentos

Telecomunicaciones

Seguro médico

Alcohol / Gel

Viajes

BOTTOM 5

Productos de lujo

Esparcimiento

Ropa y 
accesorios

100%

88%

85%

83%

77%
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7

8
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Medicamentos

Carne / Pollo / Pescado

Productos de limpieza del hogar

Seguro de desempleo

Frutas y verduras

76%

75%

74%

74%

73%

+8

+3

+3

Sin afectación Preparación Ajuste Aclimatación Anticipación Nuevo normal

La tensión aumenta, por la restricción 
se afecta el estado de ánimo

Telecomunicación y seguros son algunos de los sectores que cobran mayor relevancia. Es un momento de 

oportunidad para las compañías aseguradoras de estar cerca de sus clientes y adaptar su oferta.

Evaluamos un total de 50 productos y servicios. La salud, alimentación y servicios básicos, se mantienen como 

las principales necesidades, evidenciando algunos ajustes dado el trabajo y educación en casa. 
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Productos 

relacionados con 

educación on-line, 

teletrabajo y cuidado 

personal muestran 

mayor importancia 

especialmente entre 

los NSE altos

*Metodología propia Ipsos de análisis discriminante. 
(Aplicado a cambio de importancias de bienes y servicios)

Posiciones ganadas/perdidas frente abril + -xx

72%

70%

68%

64%

62%

61%

61%

56%

54%

54%

-7

+8

+8

+8

+10

Lujo, esparcimiento, viajes y productos de lujo se 

mantienen como las categorías de menor relevancia 

para los hogares durante el confinamiento

NSE Bajos
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El Alcalde de su ciudad 

Sistema de Salud

Gobierno Nacional

Otras personas/ciudadanos

Medios de comunicación

Policía/Ejército

Empresa Privada

Bancos

21%

20%
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40%

26%

26%

22%

84%

Compras

60%

56%

Disfrutaré más las relaciones personales

Pasaré más tiempo con mi familia

78%
Alimentación y ejercicio62%

36%

41%

Disfrute47%

36%

19%
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Le daré más
importancia al ahorro 49%

Educación

Solo 26% de los colombianos declara que retomará sus hábitos anteriores una vez pase la crisis.

El Gobierno Nacional se destaca en la región central mientras en Bogotá es el menos favorecido. La empresa privada y los 
bancos son aquellos menos reconocidos en este ámbito. 

*Ficha Técnica: Encuestas online a mayores de 18 años en todo el país,  con distribución representativa de
edad, nivel socioeconómico y género.  Ola 1: 500 casos - campo realizado entre el 8 y 14 de Abril, 2020; 

Ola 2 – 625 casos - campo 27 de abril y 5 de mayo, 2020; Ola 3 – 501 casos  campo 23 de Julio al 1 de agosto;

Contáctanos:  Ana María Latorre Ana.Latorre@ipsos.com
María Paula Molina María.Molina@ipsos.com - infocolombia@ipsos.com Ipsos COVID-19

Al salir de la cuarentena…

Socializar y compartir

El disfrute y el autocuidado como prioridades post-confinamiento, 

reforzadas por capacitación/educación en jóvenes y NSE bajos 

18 a 25 años

+ de 60 años

NSE Altos+ de 60 años

NSE Altos46 a 59 años

61%

53%

47%

47%

27%

27%

25%

13%

Atlántica
Central

Pacífica

Oriental

Sur Oriental

26 a 35 años

Policía y Ejército
Gobierno Nacional

Bogotá

Gobierno Nacional

Policía y ejército

Empresa privada

18 a 25 años

El alcalde…

¿

Revisaré mis necesidades antes de 
realizar compras

Compraré más productos nacionales

Apoyaré pequeños empresarios

Compraré productos de menor 
impacto en el medio ambiente

Aprenderé de nuevas 
tecnologías

Invertiré en educación

18 a 25 años NSE Medios/Altos

Daré más importancia al 
ejercicio físico

Seré mas cuidadoso con 
mi alimentación

Viajaré más

Trabajaré menos y 
disfrutare más
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