COVID-19
Impacto del Virus en España

17 de abril de 2020

7 FASES EMOCIONALES QUE EXPERIMENTAREMOS DURANTE EL
CONFINAMIENTO
Desde Ipsos China se han analizado las etapas clave en el viaje a través de la epidemia
INCREDULIDAD
PREPARACIÓN

AJUSTE

ACLIMATACIÓN

RESISTENCIA

Siento confusión y miedo, dado que la información es muy imprecisa y los rumores abundan
Empiezo a cambiar los planes, a almacenar suministros, a hacer frente al agotamiento de las existencias y a
la escasez de determinados productos
Voy ajustándome día a día a las nuevas restricciones y a las situaciones a medida que van surgiendo.
Voy elaborando nuevas rutinas
Voy estableciendo rutinas y enfrentándome a los retos diarios de aburrimiento y contacto familiar forzado. Descubro
cosas positivas de la situación, a medida que la gente explora nuevas actividades e intereses
La tensión aumenta con el tiempo con la restricción del movimiento y la actividad social reducida, afectando el
estado de ánimo y las relaciones. Y todo agravado por la incertidumbre sobre cuánto va a durar esta situación

ALIVIO

Siento alivio de que los negocios empiecen a reabrir, señalando que el final está a la vista. Me siento contento/a de
reemprender la vida de nuevo

TEMOR

Siento alivio de que los negocios empiecen a reabrir, señalando que el final está a la vista. Pero me surgen nuevas
preocupaciones sobre la seguridad laboral y financiera y cómo las consecuencias económicas se van haciendo
evidentes
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EN ESPAÑA, DISMINUYE EL AJUSTE Y LA ACLIMATACIÓN MIENTRAS
QUE AUMENTA LA RESISTENCIA Y LA INCREDULIDAD
Evolución de las fases emocionales
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GASTO respecto semana anterior
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2%

AJUSTE

55%
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Fases EMOCIONALES
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He gastado MÁS

+

19%

He gastado IGUAL

=

63%

He gastado MENOS

-

18%

+

Base: 591 casos. Ipsos W&W Community en España.
Por la experiencia que tienen las personas en otros países, vemos algunas etapas clave en el viaje a través de la pandemia del
Covid-19. ¿Qué frase describe mejor como te sientes a día de hoy?

SALIR Y SOCIABILIZAR ES LO PRIMERO QUE VAN A HACER
LOS ESPAÑOLES AL TERMINAR EL CONFINAMIENTO
Lo primero que van a hacer los españoles…

DEPORTE/CAMINAR AL AIRE
LIBRE

23%

ESTAR CON OTRAS
PERSONAS (Diferentes a las
que he estado en el
confinamiento)

22%

TRABAJAR
PRESENCIALMENTE

18%

OTRAS
Terraza 8%
Peluquería 5%
Gestiones admón. 5%
Restaurante 4%
Playa 3%
Montana 3%
Otras 8%

Base: 591 casos. Ipsos W&W Community en España.
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Aquí tenemos una lista de frases sobre lo que otras personas nos han dicho que van a hacer cuando se levante el confinamiento, más allá de lo
obvio que todos deseamos, que es estar con los que mas queremos. En tu caso particular, señala cuáles son las 5 frases que más crees que vas a
hacer y ordénelas de la primera a la quinta

LOS ESPAÑOLES BUSCARÁN AIRE LIBRE Y UN BUEN
CORTE DE PELO
Ejercicio y Restauración al aire libre junto con la peluquería

EJERCICIO Y DEPORTE

68%

"Es lo que mas echo de menos, pasear
tranquilamente por la calle, por la playa o
por donde sea. salir y disfrutar al aire libre,
disfrutar la libertad, quiero eso mucho mas
que practicar futbol o tenis que antes hacia,
porque en el fondo todos estamos un poco
secuestrados en nuestra propia casa

BELLEZA
CUIDADO PERSONAL

OCIO

IR A TERRAZAS

51%

PELUQUERÍAS

28%

"Tomar algo en una terraza, al sol, al aire
libre, disfrutando de aquellos a quienes no
he podido ver en este tiempo, será lo mejor
de lo mejor. Además, el contagio es menos
arriesgado … ¡Quiero respirar! ¡Notar el
aire y el solecito en mi cara!”

"Necesito cortarme el pelo ya, me ha
crecido mucho y me lo recorte yo en casa
con maquinilla y me quedo tan mal que
necesito que un peluquero me lo arregle"

"Además de que me encanta el cine,
quiero ver alguna película nueva porque la
televisión normal, Netflix y Amazon Prime
tiene siempre lo mismo estoy un poco
aburrido"

21% ninguna

32% ninguna

35%

CAMINAR CORRER

5% ninguna

RESTAURACIÓN

IR AL CINE

39% ninguna

"Será comedido en volver a frecuentar lugares con grandes
acumulaciones de gente”
Base: 591 casos. Ipsos W&W Community en España.
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Independientemente de lo que hayas respondido en la pregunta anterior…Ahora te vamos a poner en una situación difícil, ya que solo vas a poder
elegir una opción de cada bloque. Pensando nuevamente en cuando salgamos del confinamiento y ya todo este abierto, Elige una de las opciones en
cada bloque, pensando realmente en lo que crees que vas a hacer, no en lo que deseas:

LOS ESPAÑOLES COMPRARAN EN LOS MISMOS LUGARES
TRAS EL CONFINAMIENTO
Futuros lugares de compra

82%

Iré a comprar a los
mismos lugares a los que
he ido durante el
confinamiento

He mantenido los mismos lugares en donde
realizaba mis compras anteriormente por lo que
seguiré utilizándolos. Nos recomiendan ir a los
más próximos a nuestras casas y es lo que hice
y seguiré haciendo.

Base: 591 casos. Ipsos W&W Community en España.
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Independientemente de lo que hayas respondido en la pregunta anterior…Ahora te vamos a poner en una situación difícil, ya que solo vas a poder
elegir una opción de cada bloque. Pensando nuevamente en cuando salgamos del confinamiento y ya todo este abierto, Elige una de las opciones en
cada bloque, pensando realmente en lo que crees que vas a hacer, no en lo que deseas:

En IPSOS tenemos un compromiso,
dar acceso a todo nuestro
conocimiento que tenemos sobre la
sociedad, los mercados y las
personas.
Las emociones son lo que
nos guía siempre y más en
estos momentos
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