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Aislamiento 
social y vida 

laboral



A 6 meses de haber comenzado transitar la cuarentena impuesta por la pandemia, se 

observan cambios en la actividad laboral de la población

Mayor circulación de público fuera del hogar

Creciente reinserción en el mundo laboral

45% 18% sale del hogar para trabajar

27% reconoce que “sale más de lo que debería” 32% 12%

20%

En mayo’ 20

49% 18% trabaja fuera del hogar

31% continúa trabajando en casa 38% 12%

26%

En mayo’ 20

Base %: Total nacional entrevistados  1900

Los mayores incrementos se observan en AMBA, entre individuos de 25 a 50 años 

de edad y en los niveles más altos de la clase media –ABC1C2-

Sólo 5% “no sale de su casa por ningún motivo”, y 50% sale “lo mínimo 

indispensable”  (versus 10% y 58% en mayo’20)







Compras 
en tiempos 

de pandemia



El comportamiento en la compra de productos personales y para el hogar ha ido evolucionando 

desde mayo’20, pero es aún muy diferente del que tenían antes de la pandemia

64% 72% compra en comercios tradicionales, 

mayormente negocios de cercanía 59% 80%

En mayo’ 20

25% 17% considera que realiza más compras 

online que antes de la cuarentena 18% 8%

En mayo’ 20

Base %: Total nacional entrevistados  1900

Hay variaciones en los rubros adquiridos. En Agosto’20 son menos que en Mayo los 

que compraron Alimentos y Bebidas online, pero hubo más compradores online de 

Indumentaria y Calzado y de artículos para el Equipamiento del hogar 

Mayor incremento en la clase medio-baja y baja (C3D) y en el Interior del país, segmentos 

en los que Hiper y Supermercados tenían menor proporción de compradores en mayo’20

Se mantiene e intensifica la modalidad de compra online

Hay más compras en Hipermercados que unos meses atrás















Qué compraron online durante la cuarentena?

Base %: Total nacional entrevistados  1900
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Se produjeron cambios en los rubros que se compran online

▪ Hay más compradores de Indumentaria y calzado, y Equipamiento y reparación del hogar.

▪ Se mantiene estable la proporción que compra Tecnología,  Entretenimiento y Tocados, limpieza y farmacia

▪ Y son menos los que compran online Alimentos y Bebidas

MAYO’ 20 AGOSTO’ 20






