
Deseo Vs Riesgo
Equiilibrar la necesidad de 

activar la economía vs 

riesgo de contagio.

Nuevas
preocupaciones
La continua amenaza de 

nuevas olas de 

contagios

Caos & Control 
Tensiones y frustraciones 

en medio de focos de 

estabilidad

Pequeñas escapadas

Una creciente

disposicióin a viajar

Viajes de “culpa” 

Enjuiciamiento y “fobias” 

públicas
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IPSOS ESSENTIALS
Insights clave para entender a las personas como consumidores y ciudadanos 
en un período de incertidumbre y oportunidad.

SEPTIEMBRE

Resultados
Destacados

Ipsos Essentials estudia la evolución del impacto del 

Covid-19 en la definición de las reglas de la nueva 

normalidad, en el estado de ánimo de los ciudadanos, en 

los cambios en los comportamientos y hábitos de 

consumo y define las tendencias de futuro, hacia dónde 

vamos.

Las marcas y los principales decisores tienen que estar 

conectados con sus clientes si quieren tener éxito y ser

relevantes en el futuro. Para ello tienen que conocer la 

evolución de:

¿CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO TU MARCA?

Su Comportamiento, Rutinas y Hábitos

Sus opciones de Compra por Categoría

Sus Emociones: ¿Cómo lo están

gestionando para supercar esta situación? 

Su salud, situación financiera y otros

impactos

Sus perspectivas: Dónde están, 

expectativas y planes

Sus prioridades



1,000* entrevistas quincenales x 16 países:

• Recoge comportamientos, emociones, expectativas
e impactos financieros.

• Usos y actitudes en más de 25 categorías.

• Informe quincenal entregado al día siguiente de la 
recogida de datos.

*n=500/por ola en México, Rusia y Sudáfrica. 
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Para más información y solicitud del estudio: alvaro.calvo@ipsos.com

La evolución dinámica refleja dónde están los países ahora y lo que está por venir

“La pandemia 
no ha llegado 
a mi zona, por 
lo que no ha 
habido 
restricciones 
hasta ahora”

“Preparándose
para posibles
restricciones”

Adaptándose 
día a día a las 
restricciones y 
estableciendo 
nuevas rutinas

“He asumido 
las 
restricciones y 
están en mi 
rutina”

“Parece que 
las 
restricciones
se terminarán
en mi zona”

“Empiezo a 
hacer de 
nuevo las 
cosas que 
hacía antes 
del Covid-19”

”Estoy
haciedo la 
mayoría de 
cosas que 
hacía antes”

“Siento que la 
pandemia ha 
quedado
atrás y 
continuo con 
mi vida”
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Un diseño ágil y accionable ajustado al próposito

• Resultados a nivel Global y /o nivel país
con acceso a dashboards online para los 
suscriptores del informe global

• Atención personalizada

Precio para: España, Brasil, China, India, 

Italia, México, Sudáfrica y Rusia

Resto de Países: 2.200 €
Australia, Canadá, Francia,Alemania, 

Japón, Corea del Sur, Reino Unido y 

Estados Unidos

PRESENTACIÓIN PERSONAL. MEDIO DÍA

4.500€

Presentación personalizada y 

estudio conjunto de los resultados

acordes a su negocio
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