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Desde Ipsos China se han analizado las etapas clave en el viaje a través de la epidemia

LA PERCEPCIÓN SOBRE LA PANDEMIA EN LOS PRIMEROS 
DÍAS ESTÁN SIENDO VARIADAS

INCREDULIDAD Siento confusión y miedo, dado que la información es muy imprecisa y los rumores abundan

PREPARACIÓN
Empiezo a cambiar los planes, a almacenar suministros, a hacer frente al agotamiento de las 
existencias y a la escasez de determinados productos 

AJUSTE
Voy ajustándome día a día a las nuevas restricciones y a las situaciones a medida que van 
surgiendo. Voy elaborando nuevas rutinas 

ACLIMATACIÓN
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

RESISTENCIA
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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Adaptándose a la nueva situación y elaborando nuevas rutinas

EN ESPAÑA, NOS ENCONTRAMOS EN LA FASE DE AJUSTE 

INCREDULIDAD 12%

PREPARACIÓN 5%

AJUSTE 55%

ACLIMATACIÓN 16%

RESISTENCIA 12%

ALIVIO 0%

TEMOR 0%

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? Base: 557 casos. Ipsos W&W Community en España.
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“Me siento un poco 
preocupado y a la vez 
relajado. Aunque no salga 
de mi hogar, tengo tiempo de 
sobra para desconectar, 
practico meditación y he 
aumentado el tiempo que le 
dedicaba al yoga. 
Evidentemente espero que 
pronto den con la 
medicación para debilitar al 
virus.”

“Aparte de que tengo que ir a 
trabajar y no me hace mucha 
gracia por si me contagio, 
esta mañana mi jefa me ha 
dicho que me cogiera 
vacaciones por el tema del 
corona virus. Me fastidia 
que este tipo de 
empresarios se 
aprovechen de la 
situación.”  

“Creo que esto es una 
desgracia y siento mucha 
tristeza por todo lo que está 
perdiendo, sobre todo a 
tantas muertes en tan poco 
tiempo. Creo que la 
población estamos 
aceptando con resignación 
todo las 
recomendaciones.”

“Me siento "encerrada", 
como todo el mundo, pero 
me refiero a una sensación 
que me produce malestar 
general y tristeza.”

“Lo cierto es que estamos 
muy preocupados, no 
sabemos el alcance de todo 
esto, la gente loca 
comprando, los niños en 
casa, sin saber cuando va a 
acabar.....agobio, mucho 
agobio es lo que siento.”

“Voy como el gobierno, 
actuando y reajustando 
sobre la marcha, es 
agotador”

“Me siento confusa y 
expectante.  No pensaba 
que pudiésemos llegar a 
esta situación.”
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EN IPSOS ESPAÑA ESTAMOS COMPROMETIDOS EN 
APORTARTE TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA 

SOCIEDAD Y LOS CONSUMIDORES 

LAS EMOCIONES SON LO QUE NOS GUÍA SIEMPRE Y MAS 
EN ESTOS MOMENTOS

Tendréis estos datos actualizados 3 veces por semana




