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OBJETIVO PRINCIPAL: Conocer aspectos principales del cuadro de situación social de la provincia de Chubut en el marco 
de la pandemia desatada por el virus COVID-19.

METODOLOGÍA: El estudio contempla el análisis de la opinión pública de los habitantes de las ciudades con mayor caudal 
poblacional de la provincia, a partir de un formulario web auto-administrado con reclutamiento en redes sociales.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizaron 618 encuestas que reportaron a una base de datos general para su 
posterior estructuración, análisis y supervisión.

PERIODOS: el campo se realizó entre el 15 y 20 de Mayo 2020.

TARGET: público masivo, mayor de 18 años, habitante de Chubut.

CERTIFICACIÓN: El estudio se realiza de acuerdo al Código Internacional ICC/ESOMAR para la investigación social y de 
mercados. El mismo se establece en base a los siguientes fundamentos:
a-Actuar de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente; b-Observar una conducta ética;
c-Actuar con especial cuidado cuando se llevan a cabo investigaciones con niños y adolescentes; d-Respetar la participación 
voluntaria de los entrevistados, la cual debe estar basada en información adecuada y nunca engañosa y respetar todas sus 
declaraciones; e-Respetar los derechos individuales de los entrevistados; f-Jamás permitir el uso de datos personales de los 
entrevistados para propósitos ajenos a la investigación de mercados; g-Asegurar que el diseño, puesta en práctica, emisión de 
informes y documentación sean adecuados y se realicen con transparencia y objetividad; h-Actuar en conformidad con los 
principios reconocidos de la libre competencia.

Acerca de la investigación
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FEMENINO MASCULINO

MENOS 45 AÑOS 32% 31%

MÁS DE 45 AÑOS 68% 69%

Muestra Relevada

Base: 618 casos

EDAD SEGÚN SEXO

42%
COMODORO

LUGAR DE RESIDENCIA 

11%
ESQUEL TRELEW

24%
P.MADRYN
23%
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Comportamiento de Gobiernos y Sociedad

¿Cómo están actuando los gobiernos con respecto a las medidas implementadas 
por la pandemia? (1 es muy mal y 5 es muy bien)

Base: 618 casos

¿Y cómo actuamos como sociedad ante las 
medidas implementadas por la pandemia?

muy mal muy bien

muy mal muy bien

Entre los gobiernos, el Nacional es el que 
mejor actúa para los chubutenses con 3,8 
puntos sobre 5.  En tanto, la “sociedad” se 
percibe con un buen comportamiento pero 
con una evaluación menor (3,07 puntos).
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Base: 618 casos

Problemas latentes

¿Qué temas te preocupan más frente a la pandemia? –pregunta cerrada-

Para más de la mitad de la población (55%),  la 
principal preocupación es el estado de salud.  
Sobre los aspectos económicos, el segmento de 
mayor edad expresa inquietud por la situación del 
país (25%), mientras que entre los más jóvenes se 
verificó una incidencia superior en la economía 
personal (14%).
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Base: 618 casos

Afectación económica - empleo

¿Cuánto afectó/afecta a tu trabajo esta pandemia?

Más de una cuarta parte de la población se 
mantiene inactiva (26%) como consecuencia 
del aislamiento preventivo.  Entre los que 
trabajan, 20% lo hace desde la modalidad 
home office y 17% retoma sus actividades de 
a poco.
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Base: 618 casos

MENOS DE 20% ENTRE 20% Y 60% MÁS DEL 60%

COMODORO 20% 40% 40%

ESQUEL 33% 29% 38%

P.MADRYN 24% 52% 24%

TRELEW 21% 38% 41%

Afectación económica - ingresos

¿Y cuánto afectó/afecta la pandemia a tu economía personal?

El 74% de los chubutenses vieron afectada 
su economía personal por la pandemia. En 
este sentido, los comodorenses son los que 
se definen como más impactados.
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Base: 618 casos

Hábitos de compra

¿Utilizaste el servicio de compra con envío a domicilio?

¿En qué servicios? –pregunta cerrada-

Entre los hábitos que se desarrollan durante 
la pandemia, las compras online (36%) y de 
alimentos (71%), son las más comunes.
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Base: 618 casos

Hábitos de comunicación

¿Qué medio de comunicación usás principalmente para informarte sobre 
Covid-19 ? –pregunta cerrada-

La televisión y las redes sociales fueron los 
canales elegidos por la población para 
informarse sobre Covid-19, con más de 45% 
de preferencia.
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Base: 618 casos

Reconocimiento de organizaciones

¿Qué empresa, comercio o marca local acompañó / acompaña más a la 
población frente a la pandemia? –pregunta abierta-

POR SECTOR
Recordación espontánea -principales-

LA ANONIMA 11,5%

CARREFOUR 2,6%

ALUAR 1,8%

JUMBO 1,3%

PAE 1,3%

URBANA 1,3%

YPF 0,9%

VEA 0,4%

DIARCO 0,4%

WALMART 0,4%

RAPIPAGO 0,4%

MERCADO LIBRE 0,4%

MERCADO PAGO 0,4%

PENTA 0,4%

PETROSAR 0,4%
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Base: 618 casos

Reconocimiento de organizaciones

¿Qué empresa, comercio o marca local NO acompañó / acompaña a la 
población frente a la pandemia? –pregunta abierta-

POR SECTOR
Recordación espontánea -principales-

LA ANONIMA 13,5%

CARREFOUR 4,5%

MOVISTAR 3,8%

ALUAR 1,5%

CAMUZZI 1,5%

BANCO DEL CHUBUT 0,8%

CASINO CLUB 0,8%

CHANGO MÁS 0,8%

CONARPESA 0,8%

GARBARINO 0,8%

YPF 0,8%
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