




Radiografía del 
consumidor platense
TENSIONES COVID-19



Investigación cuantitativa
cd<ascº

Universo de estudio
> Ciudad de La Plata y alrededores.
Modalidad de contacto

> Cuestionario on line.

Tamaño de la muestra

> 448 casos.

Fecha de Relevamiento

> 13 al 20 de abril de 2020

METODOLOGÍA



01.
CARACTERIZACIÓN 
DEMOGRÁFICA DE LA 
MUESTRA
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Caracterización demográfica de la muestra
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Ensenada

Olmos

Barrio Jardín

La Cumbre

Berisso

Altos de San Lorenzo

Los Hornos

Tolosa

NS/NC

Gonnet/City Bell/ VE/GO

Otro*

Casco urbano

Zona de Residencia

42% de la 
muestra reside 
en el

Casco Urbano 
de La Plata
*Otro: Parque Siccardi, San Carlos, El 
Peligro, El Retiro, Villa Elvira, Villa 
Montoro

Caracterización demográfica de la muestra
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10%

31%

10%

30%

14%

Primario Completo

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Terciario/Universitario Incompleto

Terciario Completo

Universitario Completo

Postgrado

Nivel de estudios

54% de la 
muestra tiene 
estudios 
completos de 
Tercer Nivel

Caracterización demográfica de la muestra
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10%

12%
16%

21%

NS/NC
Ama de casa

Empresario
Profesional de la salud

Cuentapropista
Otro

Docente
Comerciante

Jubilado/Pensionado
Estudiante

Empleado público
Profesional Independiente

Empleado privado

Ocupación Principal

29% de las 
personas 
encuestadas 
trabaja de 
forma 
independiente.

Caracterización demográfica de la muestra
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16%

57%

20%

4% 1%

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Ns/NC

Considerando tu estilo de vida actual
¿en que grupo socioeconómico te ubicarías?

57% de los 
encuestados se 
percibe como 
de Clase Media

Caracterización demográfica de la muestra



58% de los 
encuestados 
no sale para 
realizar su 
trabajo habitual

40%

58%

2%

¿Estas exceptuado para salir a 
trabajar?

Si

No

NS/NC

Caracterización demográfica de la muestra



02.
Sentimientos
COVID-19



Sentimientos COVID-19

> 73% lo hace en 
compañía de las 
personas con las que 
convive habitualmente

> 17% transita la 
cuarentena sola/o

¿Con quién 
estás llevando 
adelante la 
cuarentena?



Sentimientos COVID-19

P: ¿Qué sentimientos o emociones estás experimentando durante este tiempo 
de Distanciamiento Social Obligatorio? (Respuesta múltiple)

Incertidumbre (48%), 
Preocupación (40%),
Ansiedad (32%)

El triángulo emocional que prevalece en los los encuestados es:



Sentimientos COVID-19

5%
5%
5%

7%
8%

9%
9%

13%
13%
14%
14%

16%
17%

32%
40%

48%

Depresión
Otro (especifique)

Soledad
Mal humor

Miedo
Abrumado

Me siento igual que siempre
Angustia

Esperanza
Aburrimiento

Solidaridad
Tranquilidad
Expectativa

Ansiedad
Preocupación
Incertidumbre



Sentimientos COVID-19

P: ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en este tiempo de Pandemia? (RM)

El contagiarse el COVID-19
no es una de las principales 
preocupaciones de los encuestados 
con un 25% de respuestas.



Sentimientos COVID-19

P: ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en este tiempo de Pandemia? (RM)

El bienestar de familiares (66%) 
y la situación socio-económica 
(62%) son las principales 
inquietudes que sostienen la 
emocionalidad platense.



Sentimientos COVID-19

P: ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en este tiempo de Pandemia? (RM)

El 49% indicó que el
colapso del sistema de salud
es uno de sus principales recelos.



Sentimientos COVID-19

Cocinan (35%), 
consumen redes sociales (34%), 
y se ejercitan (30%)
P: ¿Podrías indicarnos cuáles son tus actividades preferidas para realizar durante la cuarentena? (RM)

Los encuestados platenses



Sentimientos COVID-19

P: ¿Podrías indicarnos cuáles son tus 
actividades preferidas para realizar 
durante la cuarentena? (RM)

Mapa de 
actividades de 
cuarentena 
platense.



Sentimientos COVID-19

mi buen amigo (64%) 
P: ¿Quiénes son “tus aliados” para pasar la Pandemia? (RM)

Netflix, 



Sentimientos COVID-19

P: ¿Quiénes son “tus aliados” para 
pasar la Pandemia? (RM)

Ranking de 
entretenimiento 
de cuarentena 
platense.

El 64% eligió a Netflix como 
su “aliado” durante la 
cuarentena

Lo sigue Instagram con un 
46%.

Youtube (24%), Spotify 
(21%) y Zoom/Meet.me 
(20%).
Otros aliados mencionados son 
la radio,  Whatsapp y los video 
juegos. 



Sentimientos COVID-19

P: Lo que más extraño hacer es…

Emocionales.
juntarme, reunirme, 
abrazar, estar con los 
afectos.



Sentimientos COVID-19

P: Lo que más extraño hacer es…

Deportivas.
salir a caminar o correr, andar 
en bici,nadar, diferentes 
actividades deportivas.



Sentimientos COVID-19

P: Lo que más extraño hacer es…

Recreativas.
pasear, salir a comer o a tomar 
algo, tomar mates, estar al sol, 
ir al parque o plaza.



Sentimientos COVID-19

P: Durante la cuarentena incorporé…

Nuevos 
hábitos.

+ Cocinar
+ Actividad física
+ Limpieza y orden
+ Para Trabajar
+ Lectura



¿Cómo imaginas el 
futuro luego de la 
Pandemia? 

Tensiones de Futuro



Re-
valorizar

CAOS

Tensiones de Futuro

Surge una gran dicotomía entre las respuestas de los encuestados.
Pero la mayoría imagina un escenario diferente post Pandemia.



Re-
valorizar

Tensiones de Futuro

P: ¿Cómo imaginas el futuro luego 
de la Pandemia? 

+ Mejor
+ Valorando más los vínculos
+ Con más consciencia social
+ Mayor solidaridad
+ Mejores hábitos de higiene
+ Nuevas formas de trabajar, 

consumir, comprar.



Tensiones de Futuro

P: ¿Cómo imaginas el futuro luego 
de la Pandemia? 

+ Muy difícil
+ Crisis ecónomica. Pobreza.
+ Caótico. Complicado.
+ Incertidumbre
+ Preocupante
+ Oscuro

CAOS



03.
Situación Laboral
COVID-19



Situación Laboral COVID-19

89% experimentó 
cambios en su 
trabajo

P: ¿Has experimentado cambios en tu trabajo habitual?



Situación Laboral COVID-19

89% experimentó 
cambios en su 
trabajo
P: ¿Has experimentado 
cambios en tu trabajo habitual?

> Ahora lo hago desde casa (32%)

> No he encontrado la forma de 

reconvertirlo (13%)

> Trabajo más que antes (7%)

> Reconvertí mi trabajo sin problemas 

(6%)

> Me quedé sin trabajo (5%)

> Estoy por perder mi trabajo (2%)



Situación Laboral COVID-19

89% experimentó 
cambios en su 
trabajo
P: ¿Has experimentado 
cambios en tu trabajo habitual?

Un 20% de los 
encuestados está 
experimentando 
inestabilidad 
laboral.
Ya sea por no poder reconvertir su forma de 
trabajar, por haber perdido el trabajo durante la 
cuarentena o por la posibilidad de ser despedido.



Situación Laboral COVID-19

Los ingresos del 51%
de los encuestados se 
vieron disminuídos

P: Desde la cuarentena, tus ingresos...



Situación Laboral COVID-19

Los ingresos del 
51% de los 
encuestados se 
vieron 
disminuídos
P: Desde la cuarentena, tus ingresos...

> Aumentaron 1%
> Siguen igual 46%
> Disminuyeron 37%
> Son nulos 14%
> NS/NC 2%



04.
Las compras
COVID-19



Las compras COVID-19

33% de los encuestados 
compró mayores 
cantidades que lo 
habitual.
P: ¿Compraste algún producto en mayor cantidad de lo habitual?



Las compras COVID-19

33% de los encuestados compró mayores cantidades que lo habitual.
P: ¿Compraste algún producto en mayor cantidad de lo habitual?

¿Qué categorías?



Las compras COVID-19

33% de los encuestados compró mayores cantidades que lo habitual.
P: ¿Compraste algún producto en mayor cantidad de lo habitual?

¿Qué categorías?
> Limpieza 54%
> Frutas y vegetales 51%
> Alimentos no perecederos 45%
> Carnes 25%
> Higiene personal 25%



El COVID-19 fuerza la 
transformación digital.
El 45% de los encuestados 
realizó alguna compra on line

Las compras COVID-19

P: Durante la cuarentena, ¿has realizado alguna compra on-line?



Las compras COVID-19

P: Durante la cuarentena, ¿has realizado alguna compra on-line?

> Supermercado ____________________41%
> Delivery de comidas _______________36%
> Tecnología _______________________ 22%
> Otro* ____________________________ 21%
> Limpieza/Higiene Personal _________ 16%
> Indumentaria _____________________ 13%
> Libros ___________________________ 10%

*Otro: artículos de gimnasia y  jardinería, frutas y verduras, dietéticas

¿Qué categorías?



Las compras COVID-19
P: El producto o servicio que comenzaste a consumir durante la cuarentena es…



05.
Propuesta de Valor
COVID-19



Propuesta de Valor COVID-19

Las claves son
cuidar a tus empleados y 
vender por
medios remotos
P: ¿Qué cambios esperas que hagan las marcas o comercios que consumis habitualmente?



Propuesta de Valor COVID-19

P: ¿Qué cambios esperas que hagan las marcas o
comercios que consumis habitualmente?

Que cuiden a sus empleados_____________________________________________________ 65%
Mejores normas de higiene_______________________________________________________ 34%
Sentirme cuidado en el proceso de compra_________________________________________ 34%
Que hagan delivery_____________________________________________________________ 32%
Poder comprar on line o por teléfono______________________________________________ 30%
Que tengan diferentes medios de pago____________________________________________  28%
Que restrinjan la cantidad de personas que puedan ingresar al mismo  tiempo__________ 18%
Que incorporen nuevos servicios _________________________________________________ 11%
Poder agendar cita para concurrir al local__________________________________________ 9%



Las 
actitudes oportunistas
son imperdonables.

Propuesta de Valor COVID-19

P: Lo que no le perdonaría a una marca/comercio es…



Propuesta de Valor COVID-19

P: Lo que no le perdonaría a una marca/comercio es…

AUENTO DE PRECIOS
> Aumento de precios
> Que se aprovechen de la situación
> Que bajen la calidad
> Que no cumplan con normas de higiene
> No cuidar a sus empleados



EMERGENTES
COVID-19



Emergen fuerzas 
contrapuestas.



> Los encuestados experimentan en su mayoría 
sentimientos y emociones negativas. Prima la 
incertidumbre, la preocupación y la ansiedad.

> Un 51% vio sus ingresos disminuídos durante este 
período de cuarentena.

> Un 20% advierte inestabilidad laboral.
> La mayoría extraña el contacto social.
> Existe en una parte de los encuestados una 

proyección pesimista acerca del futuro.



> Emergen sentimientos como tranquilidad y 
solidaridad.

> La cuarentena les permitió incorporar nuevos 
hábitos como cocinar, realizar ejercicios.

> Netflix, las  redes sociales y las plataformas de 
video-conferencia son los must-use de esta 
Pandemia.

> Sólo el 33% indicó haber realizado compras en 
cantidades mayores a las habituales.

> Se perciben mejores normas de higiene.



¿Qué esperan los 
encuestados de 
las marcas?



+ Valoran a aquellas que muestran mayor grado de empatía 
con la situación actual.
+ El 65% de los encuestados esperan que las empresas cuiden 
a sus empleados.
+ Un 62% espera que incorporen cambios en las formas de 
compra: venta on line o telefónica y delivery.
+ No van a perdonar los comportamientos especulativos como 
el aumento de precios y cambios en la calidad.

¿Qué esperan los encuestados de las marcas?



¿Por dónde 
empiezo?



Resignificá tu negocio
¿Mi categoría sigue siendo igual de relevante?
¿Mi equipo puede adaptarse a este nuevo 
escenario?
¿Qué valor tiene mi marca para el mercado?



Revisá tu propuesta de valor
> ¿Está centrada en los 
nuevos requerimientos de 
los consumidores?
> ¿Qué modificaciones 
necesitás realizar?



> ¿Qué conversaciones 
estás teniendo con ellos?
¿Por qué medios? 
¿Son los adecuados?

Relacionate con tus clientes




