
EMOCIONALES ENcuarentena
RESULTADOS

POR SEGMENTO
Conocimiento de Cliente

Gerencia de Cliente
Mayo de 
2020

ALEJANDRO CASTAÑO · JUAN ESTEBAN MÚNERA · KAREN MORENO · STEVEN RUEDA · ESTEFANÍA PERALTA



E    n la encuesta que se activó para afiliados desde el 21 de abril ,  se 
buscó comprender las emociones que los afiliados experimentan en 
este periodo de cuarentena y con la pandemia en general.
A continuación relacionamos las respuestas relacionadas con las
emociones que han experimentado, las preocupaciones que
tienen, la presencia de estrés y ansiedad y la manera como se
enfrentan estas emociones.
La par ticipación de las personas estuvo concentrada en las
personas mayores de edad con quienes tenemos contacto
comercial y misional vía email ,  mayormente adultos cotizantes.
Pero observamos que estas personas la compartieron con otras, lo
que enriqueció la muestra.



DE LOSencuestadosCARACTERÍSTICAS

En este momento de análisis de la encuesta, 
han respondido ya más de 12.200  personas, 
de las cuales hemos podido identificar en los 
sistemas de información a 11.728 .  La encuesta 
se hizo de manera abier ta a través de un l ink 
que las personas se compartieron a otros 
miembros de la familia.



 Ciclo de vida  Personas  %
Niñez  3 0,0%
Adolescencia 15 0,1%
Juventud 872 7%
Adultez  9.486 81%
Persona mayor 1.352 12%

 Tipo familia  Personas  %
Extensas 3.061 26%
Nucleares 3.027 26%
Unipersonales 2.797 24%
Monoparentales 2.094 18%
Parejas sin hijos 749 6%

 Sexo  Personas  %
Mujeres  6.847 58%
Hombres 4.881 42%

 Categoría  Personas  %
 A 7.786 66%
 B 2.489 21%
 C 1.453 12%

 Tipo afiliación  Personas  %
Empleado 9.721 83%
Independiente 1.363 12%
Pensionados 484 4%
Cónyuge 125 1,1%
Padres  18 0,2%
Hijos  17 0,1%



PORsegmentosEMOCIONES



DEvidaCICLO

A mayor edad se ve una 
menor presencia de tristeza y 
de emociones negativas, esto 
se corrobora al observar el
panorama emocional que 
reporta la persona mayor, 
donde predominan emociones 
positivas como la esperanza, 
la aceptación y la serenidad, 
todas por encima a los 
reportes de otros segmentos 
por ciclo de vida.

Esperanza

Aceptación

Miedo

 Tristeza

 Serenidad  Alegría

 Compasión

 Ilusión

 Ira

Niñez Adolescencia Juventud Adultez Persona mayor



DEfamiliaTIPO

En las familias monoparentales 
encontramos una mayor tendencia 
a emociones negativas como el
miedo y la tristeza, muy por encima 
de otros tipos de familia.
Mientras que las parejas sin hijos 
reportan más alto en emociones 
positivas como la aceptación y
la serenidad.
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sexoPOR

La diferencia de géneros 
muestra una mayor presencia 
de emociones negativas en 
las mujeres, salvo en la
compasión, que en los 
hombres, si bien en 
aceptación y esperanza tienen 
un reporte muy similar.
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DEafiliacionCATEGORÍA

Los segmentos con mejores 
par ticipaciones en emociones 
positivas son los más altos en 
ingresos, esto muestra una 
seguridad económica y de salud que
genera miedo y tristeza en otros 
segmentos conmenores ingresos.
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PORsegmentosMAYORES PREOCUPACIONES

POBLACIONALES
Las mayores preocupaciones oscilan entre temas económicos de 
los hogares y la salud. Esta pregunta se hizo con respuesta 
múltiple, por lo tanto mostramos la principal tendencia, pero las 
personas manifestaron tener dos preocupaciones en promedio.
Los segmentos poblaciones más jóvenes y de más edad muestran 
como mayor preocupación la enfermedad, la de otros o la de ellos 
mismos como los adolescentes Independientes, empleados y 
personas de menores ingresos manifiestan como mayor 
preocupación los temas económicos.



No poder pagar sus 
cuentas y deudas

Que un miembro de 
la familia se enferme

Enfermarse
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Y LAansiedadEL ESTRÉS

El estrés es más alto que la ansiedad y se resaltan 
los segmentos de personas mayores, pensionados y 
parejas sin hijos, donde ambas emociones son bajas.
A diferencia con los otros segmentos, los niños son 
los únicos que muestran comportamientos opuestos 
entre ambas emociones. Y es notorio cómo las 
personas mayores y pensionados manifiestan 
menores concentraciones de personas
con estrés y ansiedad.
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EL Y LAestres
PARA MANEJAR
ACTIVIDADES

ANSIEDAD



Las actividades relacionadas con el oficio de la casa son las más uti l izadas para combatir estas 
emociones, lo que se acentúa en segmentos poblaciones con mayor edad y menores ingresos.
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SOBRE LAS
generalesHALLAZGOS

POBLACIONES



A mayor edad se reporta menor cantidad de emociones negativas y de 
ansiedad o estrés.

Los adultos manejan las emociones a través de actividades relacionadas 
con el hogar, especialmente l impiar.

En contraprestación, los hogares monoparentales reportan más emociones
negativas y alto estrés y ansiedad.

Las preocupaciones oscilan entre lo económico y la salud de quienes nos rodean.

Para quienes tienen más gastos y menores ingresos priman más
los aspectos económicos.



DE LO QUE

ES PARA QUIEN LOhacemos
LO MEJOR

HACEMOS


