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 Mucho, tal vez demasiado se ha dicho y 
estudiado ya del Covid y las repercusiones que está 
teniendo en México y en el mundo. Por ello, 
tratamos de ir un paso más allá y preguntar a la 
población de la Ciudad de México ¿Qué esperan 
después del Covid? 
 
 ¿Cuánto tiempo durará? ¿Bajo qué 
condiciones? Son parte de las preguntas que 
tratamos de responder y además resumir las 
principales preocupaciones, innovaciones e ideas 
de los habitantes sobre cómo visualizan su hogar, 
su trabajo, sus relaciones, sus diversiones 
“después” del Covid. 

Distribución de la muestra*  
(Ciudad de México y área metropolitana) 

Género 

33 

33 

33 

A/B/C+ 

C/C- 

D+ 

Nivel Socioeconómico 

33% 

33% 

33% 
18 a 34 
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Edad 

¿Qué tan bien informado se siente usted  sobre la situación actual del país y la ciudad con relación al Covid ? 

Casi tres cuartas partes se consideran bien o muy bien informados (más entre niveles medios y jóvenes). No obstante, al preguntarle el nivel 
de confianza de los medios que utiliza, NINGUNO es considerado de alta confianza. En otras palabras, recibimos infinidad de noticias (a veces 
demasiadas) sobre la situación pero EN REALIDAD, NO HAY UNA FUENTE CONFIABLE, LO QUE RESULTA EN DUDAS E INCREDULIDAD  y tener 
que construir de todas estas fuentes un criterio propio 
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*Los datos fueron ponderados para dar su peso real a la población. Encuesta telefónica aleatoria con base en listados del Plan Nacional de Numeración 
(PNN) del  IFT. Levantamiento del 18 al 29 de Junio del 2020. 
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Alto número de enfermos / contagios  

Alto número de muertos 

La gente no hace caso  / no se encerró  

No hay tratamiento para la enfermedad 

Riesgo alto de contagio  

Situación económica / pérdida de empleo 

Virus muy dañino / problemas / muerte 

Todavía no hay vacuna 

Conozco a gente enferma / muerta 

Sistema de salud sin recursos … 

Los hospitales están llenos 

Se salió de control 

95% 

5% 

Muy/ Grave 
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Poco/nada grave 

Por qué razones cree que es grave / muy 
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No dan cifras reales de contagios y muertes / alteran 

Dan información contradictoria 

No son medidas estrictas / No hay sanciones 

No se tomaron las medidas a tiempo 

Están levantando medidas antes de tiempo 

Gobierno no apoya a la población / más necesitados 

Aumenta el número de contagios 

La gente no atiende recomendaciones / no cree  

Presidente no sigue medidas / echa a perder el trabajo 

Falta de insumos médicos 

Aumenta el número de muertos 

¿Por qué califica de regular a mal? (216 casos) 

72% considera que el gobierno está manejando la situación 

de regular a muy mal, sobre todo entre hombres y edades 
intermedias por cuatro razones fundamentales 

% 

% 

% 

= diferencia significativa 

72% 

¿Qué tan grave cree que es la situación? 
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 ¿Qué tan bien o mal cree que el gobierno federal ha manejado la pandemia? 

= diferencia significativa 

Prácticamente todos visualizan la gravedad del problema. 
¿Por qué no se hace más? 

básicas 
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¿Cuándo cree que la pandemia pueda ser controlada y vuelvan a darse todas las actividades cotidianas? 
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TOTAL A/B/C+ C/C- D+/D 18 a 34  35 a 54 55 o más Hombre Mujer 

1-3 MESES 4-6 MESES 7-12 MESES 

MÁS DE 1 AÑO Cuando haya vacuna Ni idea 
Es un hecho que la gran mayoría 
cree que tendrá una duración de 4 
a 12 meses adicionales y/o hasta 
que se encuentre una vacuna.  
Casi una cuarta parte no sabe 
pero la conclusión clara es que 
aún va para largo. 

% 

45% 

¿Considera que una vez que la pandemia termine la 

normalidad volverá a ser igual que antes del Covid? 

7% 

67% 

26% 

Totalmente 

Parcialmente 

Nada 

Lo más importante a 
destacar es que solo 
un 7% considera que 
regresaremos a una 
forma de vida y 
hábitos como la 
teníamos a finales 
del 2019 o principios 
del 2020.  
Es un hecho que 
habrá un antes y un 
después del COVID 

ASPECTOS  

ESPONTÁNEOS QUE  

CAMBIARÁN 

 

¿CÓMO CAMBIARÁN? 

Trabajo 53% 

Se perderán fuentes de empleo / no habrá trabajo / 

Se tendrá que hacer desde casa o presencial con 

más precauciones y cuidados / Cerrarán empresas 

Escuela 27% 

Habrá más clases en línea /  muchas personas 

perderán clases y eventualmente los grupos tendrán 

que ser más pequeños 

Reglas sociales y de 

cortesía / contacto social  

24% 

No se podrá saludar de beso / abrazar / habrá que 

mantener sana distancia / se usará cubre bocas / 

tendremos miedo de contagiarnos 

Cine / teatros / conciertos 

/ eventos deportivos 17% 

Limitarán su capacidad / menos gente / más 

distancia / se tendrán más precauciones sanitarias 

Reuniones familiares / 

amigos 15% 

Se tendrá que mantener la distancia / reuniones 

menos frecuentes / menos grandes 

 Cuidado de la salud 14% 

Se usarán cubre bocas o caretas y se mantendrá 

distancia / lavado de manos / alimentación más 

sana 

Economía / precios de 

productos 8% 

Precios de productos serán más altos; se espera 

una grave crisis económica / pérdida de empleos y 

cierre de empresas 

Compras de alimentos y 

bebidas 8% 

Se harán más por línea / teléfono o internet; 

se harán en lugares más cercanos; ir muy 

protegido 
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Eventos masivos 

Cine / teatros / museos / … 

Reuniones familiares / amigos 

 Salir tranquilamente a la calle 

Asistir a restaurantes / bares 

Viajes / vacaciones 

Reglas sociales y de cortesia / … 

Practicar actividades deportivas 

Actividades al aire libre 

% 
56 
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17 
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10 
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Mejorar la higiene personal   

Uso continuo del cubrebocas / gel   

Mejorar la limpeza de espacios   

Mantener siempre la sana distancia 

Acatar recomendaciones de salud 

Mejorar la alimentación / cuidarla 

Salir menos de casa 

No saludar de mano o beso 

¿Qué actividades ya no se podrán hacer? 

= diferencia significativa 

¿ Qué aspectos considera que NO volverán a ser iguales en la 
vida en sociedad y cómo cambiarán? 

¿Qué otras tendremos que aprender a hacer diferente? 
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Clase baja 

Toda la gente en general 

Trabajadores independientes 

Empresas / chicas 

La gente que trabaja 

Los adultos mayores 

Los que perderán su trabajo 

Estudiantes 

Niños 

Pequeños comercios 

Los enfermos 
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¿Qué tanto cambiarán las siguientes actividades? (1 a 5) 

63 
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37 

45 

34 

46 

42 

45 

44 

48 

55 

74 

Trabajo (3.8) 

Escuela (3.5) 

Cines, teatros, eventos (3.4) 

Asistir a médicos y hospitales (3.0) 

Viajes / vacaciones (2.9) 

Asistir a restaurantes, bares (2.9) 

Compra de ropa, cosas hogar (2.8) 

Practicar deporte (2.8) 

Centros comerciales (2.7) 

Compra de alimentos (2.6) 

Aeropuertos, terminales autobús 
(2.6) 

Reuniones familiares, amigos (2.4) 

Uso de transporte público (1.9) 

Muchísimo / mucho Regular Poco / nada 

Más precauciones  y controles  42%; hacer desde casa 36%; se perderán empleos -
crisis 24%;  

Clases o tareas en línea 49%; cubre bocas, gel controles 28%; abrirán más horarios 
/ días 8% 

Limitarán capacidad 43%; más precauciones/filtros 27%; mantener distancia 16%; 
no ir 10% 

Muchas precauciones 59%; con citas controladas 24%; solo si es urgente 11%; más 
miedo 8% 

Menos viajes 39%; más precauciones 39%; no habrá recursos 18%; limitarán 
capacidad 8% 

Más precauciones 45%; Limitarán capacidad 40%; más distancia 17%; menos 
frecuente 8% 

Más en línea 42%; más precauciones 23%; no habrá dinero 18%; limitarán 
capacidad 8% 

En casa 37%; más distancia 18%; más precauciones 15%; limitar capacidad 13%; on 
line 6% 

Más precauciones y controles 53%; limitarán capacidad 32%;  uno por familia 10%;  

Más compras en línea 31%; solo una persona por familia 24%; se usarán cubre 
bocas...18% 

Más precauciones y filtros 53%; más distancia 12%;  limitarán capacidad 8%;  
boletos on line 

Menos frecuentes 29%; con precauciones 27%; menos gente 14%; a distancia 13% 

Cubre bocas-gel...33%; limitar capacidad 22%; menos frecuente 13%; más distancia 
10% 

Promedio 

En casi todos los casos, se deberán cubrir las medidas de higiene, controles y distancias además de 
otros cambios. No deja de sorprender que en actividades como uso de transporte o de terminales no 
se prevea tanto cambio pues  habrá necesidad de usarlos aún a riesgo de más contagios 

¿Cómo cambiarán? 

¿Quiénes se verán más afectados y por qué razones? 

Quiénes Por qué razones en general % 
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Disminuirá el empleo / se perderán   

Disminuyen ventas / ingresos 

No tienen recursos / para lo básico   

Han cerrado / Tendrán que cerrar 

Más riesgo de enfermarse / morir 

No hay clases normales  /  bajo nivel 

Por la crisis económica 

Cambia totalmente el estilo de vida   

Será muy dificil conseguir un empleo 

Es la gente que vive al día  
Total 
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Niños 

Las clases altas 

Jóvenes 

Los adultos mayores 

Toda la gente en general 

La gente que conserve trabajo 

Empresas grandes  

Gente más diciplinada / limpia   

www.factum-marketing.com 

¿Y qué esperamos después del Covid? 
II. Perspectivas sociales a futuro 
 
Junio - Julio 2020 

¿Quiénes se adaptarán más fácilmente y por qué razones? 

Aprenden rápido / se adaptan / se dan menos cuenta / no necesitan salir tanto / 
dominan tecnología /  tienen más defensas 

Tienen más recursos / menos necesidad de salir / trabajar desde casa / mejores 
hábitos 

Aprenden más rápido / usan más la tecnología / más defensas / se adaptan mejor 

No tienen que salir tanto / tienen mejores hábitos 

Todos nos podemos adaptar / ya aprendimos medidas para cuidarnos 

Tendrán mejores ingresos / podrán regresar  más rápido 

Tienen más recursos / posibilidades 

Ha aprendido más / sabe cuidarse más / hace mejor las cosas 

Quiénes Por qué razones 

% 

¿Problemas más importantes que dejará? ¿Dejará algo positivo? 

Si 
61% 

No 
39% 

21 

13 

10 
8 8 

6 
4 

3 

Ser más higiénicos 
/ más 

responsables / 
más limpios 

Valorar más a la 
familia / 

disfrutarla más 

Dar apoyo a la 
naturaleza / 

respiro / menos 
contaminación 

Cuidarnos más / 
nuestra salud / 

checarnos 

Valorar más a la 
sociedad / 

solidaridad/ 
convivencia 

Concientizar a la 
gente / hay que 
seguir medidas 

Más cuidadosos 
con alimentación / 

mejor 
alimentación 

Ahorrar / 
prepararnos para 
eventualidades 

Positivo 
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¿Qué haremos más frecuentemente y qué menos frecuentemente? 

¿Qué aspectos de su vida se verán más afectados? ¿Por qué razones? 

46 

16 

15 

13 

13 

8 

7 
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Trabajo / empleo 

Economía / Ingresos 

Relaciones sociales / convivencia 

Escuela/ Clases 

La salud / cuidado / limpieza 

Encierro / estar encerrados / no 
salir / emocional 

Reuniones familiares / amigos 

Entretenimiento / esparcimiento 

= diferencia significativa 

Se perderán empleos; pagarán menos; hacer desde casa; cerrarán empresas 

Pagarán menos; más deudas; pérdida de empleos; productos más caros 

Menos frecuentes; cuidarnos más; no serán igual; menos personas; sin 
saludo  

Más clases en línea; Preparación más deficiente; mayor deserción; grupos 
más pequeños 

Más precauciones y filtros; afectación psicológica; cuidarnos más; posibilidad 
de enfermarse 

Afectación psicológica; cuidarnos más 

Menos frecuentes; menos personas; cuidarse más; no habrá saludos ni besos 

Se irá menos ; habrá más controles; menos personas; más cuidados 

*5= mucho más que antes; 4= más que antes; 3=igual; 2=menos y 1= mucho menos frecuente que antes  
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46 
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Uso de plataformas de video streaming (zoom, video whats app, etc.)  

Cocinar en casa  

Trabajo desde casa  

Escuelas y clases online  

Compras de alimentos y bebidas por teléfono o internet  

Compras de ropa, accesorios y artículos para el hogar por internet  

Pedir comida a domicilio  

Asistir a citas médicas / hospitales  

Reuniones familiares / amigos  

Practicar actividades deportivas en gym 

Asistir a centros comerciales  

Uso del transporte público  

Uso de aeropuertos y terminales de autobús  

Asistir a restaurantes / bares  

Asistir al Cine / teatros / museos / conciertos / eventos deportivos  

Viajes / vacaciones  

Mucho/ 
más 

Igual 

Mucho/ 
menos 

¿Qué actividades incorporará a la “nueva normalidad”? 

76 

37 

24 
17 14 13 

*NETO SALUD / HIGIENE / 
CUIDADO PERSONAL 

Lavado de 
manos/cubrebocas/gel 

Tener más higiene personal / 
más cuidados 

Hacer más deporte / 
ejercicio 

Desinfectar/limpiar/sanitizar Mejorar / cuidar la 
alimentación / preparar mi 

comida 

Nuevas El cuidado de la 
higiene y salud 
es el cambio 
más importante 
que sin duda 
veremos más 
en nuestras 
vidas. 

% 

% 

*Un  Neto agrupa respuestas similares, pero quitando la multiplicidad 



27.3 

8.7 7.7 6.9 

12.7 

6.1 5.3 

NETO SALIDAS / 
REUNIONES 

Evitar salir de casa Mantener sana distancia / 
cuidarse al salir 

No estar con mucha gente 
/ lugares muy concurridos 

NETO EMPLEO/ 
ECONOMÍA 

Más uso de tecnologías 
para trabajo / consultas / 

conferencias 

Aprender a trabajar desde 
casa 

9.4 

5.2 4 
6.8 5.8 

NETO CLASES / EDUCACIÓN Más cursos en línea / clases 
diversas 

Uso de tecnología para búsqueda y 
diversión 

NETO COMPRAS Compras en línea 
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¿Qué nuevas actividades incorporará a la “nueva normalidad”? (continuación) 

Comentarios finales 

Conclusiones 

10 

5 

5 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

Ojala se encuentre cura / vacuna 

Que gobierno apoye economía / empresas / personas 

Población más responsable / consciente / hagan campañas 

Den más información real y oportuna 

Seguir tomando medidas / sanitización de lugares / … 

Apoyarnos unos a otros / solidaridad 

Más apoyo a Hospitales y personal médico 

Tendremos que acostumbrarnos / durará más / adaptarse 

Hacer más pruebas 

• No tenemos fuentes confiables para el manejo de la pandemia. De diversas opciones hay que construir un criterio 
propio para un problema que el 95% califica como grave o muy grave. 

• El gobierno no ha hecho su labor de informar con veracidad, lo que provoca muchas dudas y ha derivado en una 
situación mucho más compleja por el mal y poco claro manejo. 

• Las pocas medidas tomadas, han sido a todas luces ex temporáneas y sin hacer valer su autoridad. 
• El problema sin duda se seguirá agravando porque la enfermedad no cede y se puede extender todavía por varios 

meses o más, con las nefastas consecuencias en salud y economía. 
• Prácticamente todos coinciden en que la pandemia marcará un “antes” y un “después” que implicará tomar nuevas 

medidas o formas de hacer las cosas en prácticamente todas nuestras actividades cotidianas. 
• Las que se verán más afectadas desde luego serán las relacionadas con el trabajo y la economía – ingresos. 
• Además, las escuelas y el aprendizaje se verán también afectados y traerá desajustes y menor aprendizaje  
• Clases bajas / personas independientes y con menos ingresos o recursos, a los que supuestamente apoyaría el 

gobierno, serán los más afectados y que tardarán más en “recuperarse” 


