
Búsqueda del bienestar entre la 
incertidumbre y el aburrimiento
¿Cómo están los argentinos #encasa en 
tiempos de Covid-19?

Predominan las emociones 

negativas (79%) vs las 

positivas (42%). Reina la 
incertidumbre, seguida por el 
aburrimiento y la angustia.

Para revertir estas emociones, el hogar se volvió 

el centro de entretenimiento. Y estas son las 

principales actividades:

El ejercicio también funciona 

como una vía de escape.

Están buscando el bienestar 
con actividades lúdicas, 

ejercicio y alimentación, pero 

ya no se trata solo de eso… 

Ahora hay una concepción 

más completa e introspectiva.

También están buscando mantenerse activos 

mentalmente y aprender cosas nuevas

 realiza Yoga o Meditación

Ficha técnica: Kantar entrevistó 1000 personas mayores de 18 años en todo el país del 19 al 27 
de mayo de 2020. Las encuestas fueron online, con distribución representativa de la población 
en cuanto a edad, nivel socioeconómico, género y región.

Kantar es la empresa líder mundial de consultoría e insights basados en evidencias. 
Tenemos un entendimiento pleno, único y completo de cómo piensan, sienten, y 
actúan las personas; a nivel global y local, en más de 90 mercados. Combinando la 
gran experiencia profesional de nuestro personal, nuestros datos y benchmarks, 
nuestras innovadoras capacidades de analytics y tecnología, ayudamos a nuestros 
clientes a entender a las personas e inspirar el crecimiento.

Sentimientos
Negativos

Sentimientos
Positivos

Entre los hombres de 18 a 34 años el 60% se está divirtiendo con los 
videojuegos, mientras que las mujeres y personas más grandes se 

inclinan por las videollamadas con seres queridos.

Mirar TV/  Netflix/  
videos de Youtube

Escuchar música Cocinar Limpiar el hogar

Arreglar cosas
del hogar

Hacer videollamadas 
con familia/amigos

Leer Jugar video juegos 

65% 57% 51% 50%

48% 40% 35% 27%

54%
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79% 42%

3 de cada
10 argentinos

35%

25%

1 de cada 5 
argentinos

realiza actividad física 
durante la cuarentena. 

Un cuarto de ellos 
empezó en tiempos 
de aislamiento(sobre 
todo los más jóvenes)

está tratando 
de comer más 

saludable

y la mitad de los que 
se inician son hombres

Un 35% de las personas elige Leer como entretenimiento y un 25%  
está haciendo cursos on-line o adquiriendo nuevos conocimientos.

¿Qué oportunidades surgen para las marcas en este contexto?

Las marcas pueden sumarse a las preferencias y ofrecer opciones 

desde sus productos, pero también inspirando sobre cómo realizar 

estas tareas de una manera creativa y conectando a las personas 

con otras que compartan intereses. La cercanía que generen con 

sus consumidores en este momento será clave para afianzar el 

vínculo y salir fortalecidas de esta situación tan compleja

Entonces...
Más allá de las sensaciones de incertidumbre 

generadas por la pandemia y la necesidad de 

aislamiento en el hogar, se observa una 

búsqueda de actividades que ayuden a 
encontrar el buen ánimo y mantenernos 
activos tanto corporal como mentalmente. 


