
UN PROYECTO DE:



Desde Conexiones de Futuro, proyecto de Tandem Healthcare Group
y, a través de esta encuesta, hemos querido conocer qué es lo que 
piensa la población española de cara a esta nueva etapa Post-Pandemia.

Para ello, nos hemos basado en las diferentes áreas de interés: sanidad, 
alimentación, economía, educación, tecnología y comunicación. 
Queremos conocer cómo nos ha afectado la pandemia, qué ha 
cambiado en nuestra vida y qué esperamos en el futuro.

Los objetivos principales que han impulsado a esta encuesta son: 

Tendencias generales Post-Pandemia

• Responder a todas las dudas que se presentan ante esta 
nueva etapa.

• Dar voz a la población.

• Generar un debate. 

UN PROYECTO DE:



Las preguntas se dividen  en siete bloques diferentes, con preguntas de 
cada área de interés y unas preguntas generales finales. Tras las 
preguntas se encuentran las conclusiones con los datos y la información 
más relevante.
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El grupo de personas que más ha participado 
se sitúa entre los 25 y los 34 años, mujeres, 
con empleo a tiempo completo y residentes 
en la comunidad de Madrid.

¿Quiénes han participado?

TENDENCIAS POST-PANDEMIA DEMOGRÁFICAS

63%
Mujeres18-24

28% 24%23%7,8% 7,8%

25-34 35-44 45-54 55-70 +70
3,2%

37%
Hombres

54,5%

Empleo tiempo 
completo

10,8%

Autónomo
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Estudiante

8,3%
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6,4%

Jubilado
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E. Med. tiempo
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Navarra
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0,5%
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Com. Valenciana

0,2%
Murcia

0,2%
Ceuta

0,7%
Canarias
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TENDENCIAS POST-PANDEMIA DEMOGRÁFICAS
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TENDENCIAS POST-PANDEMIA SANIDAD
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TENDENCIAS POST-PANDEMIA SANIDAD
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TENDENCIAS POST-PANDEMIA ECONOMÍA

29.

26



LAB ORA L
F O R M AC I Ó N  Y  T E L E T R A B AJ O



TENDENCIAS POST-PANDEMIA LABORAL: FORMACIÓN Y TELETRABAJO

30.

31.

Preguntas sobre Formación

28



TENDENCIAS POST-PANDEMIA LABORAL: FORMACIÓN Y TELETRABAJO

32.

33.

29



TENDENCIAS POST-PANDEMIA LABORAL: FORMACIÓN Y TELETRABAJO

34.

35.

30



TENDENCIAS POST-PANDEMIA LABORAL: FORMACIÓN Y TELETRABAJO
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CONCLUSIONES
¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención? ¿Qué información 

de la que hemos obtenido nos parece más relevantes? 
¿Cuáles son nuestras conclusiones?



CONCLUSIONES SANIDAD

Los españoles siempre se han preocupado por la 
salud, pero más después de la pandemia
• Nuestro estudio indica que la salud es un tema que preocupa a los 

españoles. Un 49% indica que siempre le ha preocupado, sin 
embargo, después la pandemia un 44% manifiesta que le 
preocupa más.

Notable bajo para la Sanidad española tras la 
pandemia
• 6,7 es la nota con la que nuestros encuestados califican su 

satisfacción por el sistema sanitario español en 2021.

La desigualdad sanitaria debe combatirse mejorando 
la coordinación
• Según un informe de la FADSP – Federación de Asociaciones Defensa 

Sanidad Pública, Navarra y el País Vasco gastan 1.600 euros en 
servicios sanitarios por habitante, frente a los 1.230 que destina 
Madrid, para solucionar las diferencias entre las prestaciones de 
servicios sanitarios entre comunidades, más de la mitad de los 
encuestados (53%) considera que se debe mejorar la 
coordinación entre el gobierno, las autonomías y el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mientras que un 
39% considera la centralización de la sanidad creando un sistema 
único como la mejor alternativa.

La telemedicina se impone en la atención primaria, 
mientras que las citas presenciales se mantienen con 
las consultas con especialistas
• La Covid-19 ha hecho evidente la necesidad de modernizar nuestro 

sistema sanitario. De acuerdo con los datos de MediQuo, una aplicación 
de telemedicina con presencia en España y América Latina, las consultas 
de telemedicina aumentaron un 153% en España a partir de que se 
decretara el estado de alarma. Un 73% de nuestros encuestados ha 
realizado consulta médica, en el último año. La mayoría de estas 
consultas han llegado a realizarse con especialistas (27%), mientras que 
otros pacientes han consultado tanto con atención primaria como con 
especialistas (43%). Mientras que las consultas de atención primaria 
se realizaron en más de la mitad de ellas de manera telefónica 
(56%), las consultas con especialistas fueron y son necesarias 
realizarlas de manera presencial (73%).
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CONCLUSIONES SANIDAD

Más de la mitad manifiesta haber experimentado síntomas 
de ansiedad o depresión, en los últimos 6 meses
• España es el segundo país de la Unión Europea que más ansiolíticos, 

sedantes e hipnóticos consume, debajo de Portugal. La pandemia 
claramente ha afectado la salud mental de los españoles. Un (42%) ha 
manifestado problemas de sueño, mientras que más de la mitad de 
los ciudadanos (52%), confiesa sentirse "cansado o con pocas 
energías", según una reciente encuesta publicada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a inicios del año. 

• De acuerdo con los datos de nuestros encuestados, más de la mitad 
(56%) manifiesta haber experimentado síntomas de ansiedad o 
depresión, en los últimos 6 meses, siendo las principales causas de 
los síntomas, situaciones de aislamiento (51%), aumento de la 
carga de trabajo (45%), miedo a contraer la enfermedad o por 
haberla contraído (29%) y pérdidas económicas (21%), entre otras.

Economía, desconocimiento o desconfianza son algunas 
de las causas por las que los españoles no van al 
psicólogo a pesar de considerar que sí lo necesitan

• España cuenta con un ratio de 6 psicólogos por cada 100.000 
habitantes, frente a los 18 por cada 100.000 que tiene como media la 
Unión Europea. Las consultas privadas cuestan una media de 50 
euros en España, según el Observatorio de Precios de 
Mundopsicologos.com. De acuerdo con las respuestas de nuestros 
encuestados, 42% de ellos afirma haber acudido en algún momento 
al psicólogo, frente al 58% que indicó que no. Aun así, de este total, 
un 59% cree que podría haberlo necesitado en algún momento. 

• Los principales motivos de no haberlo hecho son las razones 
económicas (36%), desconocimiento de psicólogos cerca de 
nuestros encuestados (26%) y un 42% que considera otros 
factores como la dejadez o pensar que era algo pasajero, no 
dándole tanta importancia como si la tiene la salud física..

• Como dato a destacar, las preguntas sobre salud mental han sido 
las más omitidas por los participantes de la encuesta por lo que 
podemos considerar que se sigue tratando el tema como un tabú.
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CONCLUSIONES ALIMENTACIÓN

A la hora de comprar: primero los ingredientes, luego 
el precio

• Según un informe de la FINUT (Fundación Iberoamericana de 
Nutrición) La pandemia de la Covid-19 ha generado cambios en los 
hábitos alimentarios, donde se ha evidenciado una mayor 
concienciación y un incremento en interés de aumentar el consumo 
de alimentos más saludables, como fruta, hortalizas y legumbres, y 
así mismo se ha limitado la ingesta de productos altos en azúcar y 
grasas.

• Un 50% de nuestros encuestados afirman haber mejorado sus 
hábitos de alimentación. 

• Además, según el informe de consumo de la consultora Nielsen, en 
enero las ventas en valor del sector de gran consumo (que agrupa 
alimentación, bebidas, higiene personal y limpieza del hogar) 
subieron más de un 10 % respecto al mismo período de 2020. 
Adicional, se establece que el consumo en España no suele crecer por 
encima del 2-3%, pero la pandemia ha generado modificaciones 
sustanciales.

• Aproximadamente un 53% de nuestro encuestados afirman haber 
aumentado su gasto mensual de la compra y, asimismo, un 37% 
establece seguir gastando lo mismo.

• Sumándole a lo anterior, nuestros encuestados afirman que el factor 
más importante a la hora de comprar es: mejores ingredientes 
(más naturales y saludables) seguido por el precio. Lo que quiere 
decir que la concienciación hacia un estilo de vida más saludable es 
más fuerte que el gasto que puede suponer.

35% de los encuestados han disminuido el consumo de 
alimentos de origen animal sustituyéndolos por alimentos 
de origen vegetal

• Aunque las tendencias hacia un estilo de vida basados en plantas 
como alternativas a los alimentos de origen animal, como lo son las 
dietas vegetarianas y veganas, han aumentado significativamente 
durante los últimos años, como lo establece el estudio “The Green 
Revolution”; las dietas ‘veggie’ ha aumentado un 27% en los últimos 
dos años y un 35% de la población española ha reducido o eliminado 
su consumo de carne roja en el último año, apenas un 35% de 
nuestros encuestados afirman haber disminuido su consumo de 
origen animal reemplazándolo por fuentes vegetales, y un 60% 
afirman hacer esto ya que son alimentos más saludables.
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CONCLUSIONES ALIMENTACIÓN

Las limitaciones en la hostelería no limitan el consumo 
de alcohol, el 28% de los encuestados afirman hacerlo 
varias veces al mes y un 23% afirma hacerlo varias 
veces a la semana

• Según el último informe sobre alimentación del Ministerio de 
Agricultura, las bebidas espirituosas –whisky, vodka, ron, 
ginebra...son la categoría de producto que ha experimentado un 
mayor crecimiento en la compra de los hogares el último año, 
(+27.5%), aproximadamente un 70% de nuestros encuestados 
afirman consumir alcohol, de los cuales 28% afirman hacerlo 
varias veces al mes, incluso un 23% afirma hacerlo varias veces a 
la semana.
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CONCLUSIONES ECONOMÍA

Más de la mitad de los encuestados afirman que la 
pandemia les ha beneficiado económicamente

• La tasa de ahorro de los hogares españoles en el segundo trimestre 
del 2020 alcanzó el 31,1% de la renta disponible, casi 60.300 millones 
de euros, una cifra histórica, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

• En el caso del tercer trimestre, periodo que coincidió prácticamente 
con la desescalada tras el estado de alarma por la COVID-19, la tasa 
de ahorro se situó en el 4,8% (eliminados los efectos estacionales y de 
calendario fue del 15,1%). Antes de la actual crisis, el máximo se había 
situado en el 20,1% en el segundo trimestre de 2009 y el valor medio 
desde 1999 hasta 2019 había sido del 7,8%.

• De nuestros encuestados, un 56% afirma que la pandemia ha 
beneficiado su situación económica ya que ha impulsado el ahorro 
y, asimismo, un menor gasto. Tan solo el 30% afirma que ha sido 
perjudicial para el ahorro.

Menos de la mitad de las personas que se ha planteado 
montar su propio negocio, lo han llevado a cabo

• En la encuesta, hemos además planteado la temática sobre el 
emprendimiento y la iniciativa de montar negocios propios, tras vivir 
la pandemia y sus consecuencias, sin embargo, la mayoría de los 
encuestados, un 61% afirman no haberse planteado nunca la idea 
de emprender, y el 21% se lo ha planteado, más no lo ha hecho, y 
la razón principal ha sido por el riesgo de dejar un trabajo fijo y la 
falta de recursos económicos.

• Las principales causas para no dar el paso son el miedo a dejar un 
trabajo estable, la falta de recursos económicos o la inestabilidad de 
la economía.

• En la misma línea, y según datos que demuestran que los startups 
tienen como media tres (3) fundadores en España, hemos planteado 
el caso de tomar la iniciativa de montar un negocio propio si se 
tuviera un socio con quien hacerlo, y un 63% de los encuestados 
afirman que se animarían hacerlo con un socio.

Los españoles confían en el trabajo en equipo a la hora de 
emprender
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CONCLUSIONES ECONOMÍA

El sector servicios sigue siendo el preferido por la mayoría 
si tuviera que montar un negocio

• Aunque El sector servicios registró en 2020 un descenso medio de su 
facturación del 15,6% por la crisis generada por el Covid, su mayor 
caída desde el año 2000, cuando se inicia la serie, según datos 
difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se establece 
que el sector de servicios es en España de los sectores más rentables 
junto con consumo. De nuestros encuestados, un 61% afirma que 
considerarían invertir en el sector de servicios a la hora de 
emprender, al creer que puede ser el más rentable

A la hora de viajar, más de la mitad de los encuestados 
escogerían primero un viaje por nuestro país antes de un 
viaje al extranjero

• El sector de turismo es de los sectores que más aportan a la 
economía española, con un 12,4% de aportación al PIB en el 2019 
(cifra que venía creciendo positivamente desde 2005), pero como 
consecuencia de la práctica paralización y cierre del sector desde el 
principio de la pandemia de la Covid-19, ha caído del 12,4% que 
representaba en el 2019 al 4,3% en 2020, datos del informe 
presentado por Exceltur, alianza para la excelencia turística. 

• En esta misma línea, hemos preguntado en la encuesta sobre el viaje 
que harían los encuestados si tuvieran la oportunidad hoy, y 53% 
afirman que harían un viaje en España para apoyar y apostar por 
el turismo local, y un 47% viajarían al extranjero.

La gran mayoría de los encuestados confían en que se 
reactivará la economía con el 70% de vacunación, eso sí, 
con algunas limitaciones

• Finalmente, se ha preguntado acerca de qué se piensa sobre la 
reactivación de la economía en España y la posibilidad de volver a una 
vida como la que conocíamos, tras la vacunación, y el 71% de los 
encuestados consideran que se reactivará la economía al llegar al 
70% de la vacunación, sin embargo, se seguirá con algunas 
limitaciones.
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CONCLUSIONES LABORAL

La formación online para adultos se sitúa muy por encima 
de la física o la híbrida

• La crisis causada por la pandemia de la Covid-19 ha generado un 
aumento en la demanda por la modalidad online, donde se ha tenido 
que implementar el teletrabajo en la mayoría de las empresas y 
organizaciones, y el estudio/formación de forma virtual para las 
escuelas, instituciones, universidades..etc. 

• El 62% de los encuestados firman haber realizado un curso o 
formación en el último año, de los cuales el 47% afirma haberlo 
hecho por motivación laboral, para conseguir crecer laboralmente, 
y el 34% por motivación personal, para satisfacer inquietudes 
individuales. En la misma línea, el 82% de los encuestados, quienes 
han realizado formación en el último año, afirma haberlo hecho 
online, y 9% afirma haberlo hecho en modalidad hibrida (online y 
presencial). 

• Google, afirma que las búsquedas de formación online aumentaron 
significativamente desde que se declaró la emergencia sanitaria en 
España.

• Varios institutos educativos han establecido haber incrementado 
sustancial el número de suscripciones, y un ejemplo es 
ThePowerMBA, cuyas matriculaciones han crecido un 54% desde que 
comenzó el confinamiento en España hasta finales de este mes de 
agosto, en comparación con el mismo periodo el año anterior, 
registrando un aumento de casi 4.300 alumnos y alcanzando más de 
11.000 matriculaciones en 2020.

Más del 50% de las personas piensa que la formación 
online perjudica a los estudiantes por la dificultas que 
implica  a la hora de seguir las clases y de comunicarse 
con el profesor

• Asimismo, y en esta línea de ideas, se ha preguntado acerca de las 
ventajas y desventajas que tiene la formación online, donde un 49% 
de los encuestados afirman que la modalidad online ayuda a 
gestionar mejor el tiempo de los estudiantes, mientras que un 52% 
piensa que es más complicado interactuar y seguir las clases.
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CONCLUSIONES LABORAL

La mayoría considera la formación online menos accesible 
al existir aún una brecha digital entre la población.
A pesar de todo, el 66% de la gente está a favor de la 
digitalización de la educación de manera general

• Aunque la pandemia haya generado un aumento de la formación 
online, no todos tienen la ventaja de hacerlo, puesto que esto trae 
consigo muchos factores, y no todo el mundo puede cumplir con 
estos. Para esto, la mitad de los encuestados consideran que la 
formación online es más accesible para las personas ya que se puede 
realizar desde cualquier parte, mientras que la otra mitad considera 
que aún hay muchas personas que no tienen acceso a internet y o a 
nuevas tecnologías. Sin embargo, el 66% de los encuestados están 
de acuerdo con la digitalización en la educación en términos 
generales.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, la mayoría de las 
personas quiere mantenerlo después de la pandemia y sus 
beneficios superan los aspectos perjudiciales

• Más del 50% de las personas quiere mantener el teletrabajo con 
un sistema mixto de asistencia a la oficina y trabajo desde casa; 
el 30% quiere tener la posibilidad de teletrabajar cuando quiera y casi 
el 10% se sentiría cómodo trabajando 100% en remoto.

• Solo un 5% querría volver a la oficina a diario.
• Los aspectos más valorados del teletrabajo son: evita 

desplazamientos, permite al trabajador gestionarse mejor su tiempo 
y es más cómodo para el trabajador.

• Los aspectos más perjudiciales del teletrabajo son: fomenta el 
sedentarismo, perjudica el trabajo en equipo y conlleva más horas de 
trabajo al no ser conscientes de un horario como en la oficina.

50



CONCLUSIONES TECNOLOGÍA

El 32% de los encuestados han tenido que hacer una 
inversión en tecnología o servicios para adaptarse a las 
nuevas dinámicas
• En España se ha disparado el uso de internet, producto de la 

pandemia, con un aumento de más de un millón de usuarios hasta 
un total de 32,8 millones (93%), según el INE – Instituto Nacional de 
Estadística. Para adaptarse a esta nueva dinámica que ha traído la 
pandemia, un 68% afirma no haber necesitado comprar hardware o 
software, frente a un 32% de encuestados a quienes si les ha 
supuesto un gasto extra la adquisición de dispositivos 
electrónicos o servicios como conexión a wifi.

• En 2020 aumentó el uso de plataformas de streaming (Netflix, HBO, 
Prime Video, Movistar TV, etc.). El 64% de los españoles ya ve 
contenidos en la televisión de pago, aunque paradójicamente, los 
ingresos de estas plataformas descendieron en 2020 un 4,1%. Esto se 
debe a la costumbre de compartir las cuentas de pago. Un 87% de 
nuestros encuestados afirmaron consumir televisión de pago, de los 
cuales un 72% indico tener su propia suscripción, mientras que el 
otro grupo (15%) usa la cuenta de un familiar/amigo.

Un 13% de las personas aseguran que comparten mucha 
información online, información que podría llegar a 
comprometerlos
• Las nuevas tecnologías han llegado para facilitarnos la vida en muchos 

aspectos, pero su irrupción en nuestras vidas también puede conllevar 
riesgos, por lo cual debemos estar protegidos de ciberataques. 

• Respecto a la información personal que se proporciona a las nuevas 
tecnologías, la mitad de los encuestados (50%) indica proporcionar 
algo de información, pero no es algo que les preocupe, frente a un 
20% que no comparte nada de información y por el contrario tiene 
mucho cuidado con su actividad online. Más del 17% desconoce 
cuánta información comparte ni como puede afectarle y el 13% de 
las personas aseguran que comparten mucha información online, 
información que podría llegar a comprometerlos.

• En líneas generales, y aunque la evolución y expansión de la tecnología 
es evidente, un 57% cree que esta evolución sirve para unirnos y 
mantenernos conectados, frente al 43% que, por el contrario, 
considera que sirve para separarnos, ya que cada vez nos 
relacionamos menos.
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• Durante el 2020 se sumaron 8,1 millones de usuarios activos en 
España. De acuerdo con las respuestas de nuestros encuestados, el 
90% son usuarios de redes sociales, siendo las redes más usadas 
Instagram (42%), seguida de LinkedIn (20%). Twitter y Facebook 
obtuvieron cifras similares, 18% y 17%, respectivamente.

CONCLUSIONES COMUNICACIÓN

9 de cada 10 personas confían menos en la credibilidad de 
los medios de comunicación tras la pandemia

• Después de la pandemia, el 92% de nuestros encuestados no 
confía en la credibilidad de los medios de comunicación. Además, 
para un 93%, los temas se han centrado en hablar de la COVID-19, 
dejando de lado otros temas importantes de los que no se ha 
informado. 

• Las plataformas a través de las cuáles se mantienen informados son 
online y concluimos que todas ellas son complementarias, 
principalmente redes sociales (68%), seguido de prensa online (65%) y 
televisión (62%).

El 90% de las personas es usuario de redes sociales e 
Instagram se posiciona como la favorita

• Actualmente, se dice que más del 50% de las noticias que recibimos 
son falsas, las determinadas Fake News. Casi la mitad (49%) de los 
encuestados alguna vez ha compartido información sin comprobar su 
veracidad.

Casi la mitad de las personas asegura haber compartido 
información y noticias sin comprobar su veracidad o 
fiabilidad
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CONCLUSIONES REFLEXIONES FINALES

El 72% de las personas es optimista de cara a la 
recuperación de la pandemia, sin embargo casi el 50% 
opina que la vida ha cambiado a peor

• Es evidente el cambio que ha representado la COVID-19. De acuerdo 
con nuestros encuestados, un 72% se siente optimista respecto a la 
recuperación de la pandemia y consideran que esta situación ha 
supuesto un antes y un después en la vida tal y como la conocemos, 
aunque para peor en 49%. Los que consideran que la ha cambiado 
para mejor es solo un 19% y los que creen que volveremos a la 
antigua normalidad un 20%. Definitivamente algunos nuevos hábitos 
han llegado para quedarse, mientras otros los sabremos a medida 
que avance el proceso de vacunación.
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P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n :

ESTAMOS EN:

Plaza de la Encina 10-11, 1º 
Tres Cantos – 28760 Madrid

LLÁMANOS:

Tel: +34 91 803 72 79 
Fax: +34 91 803 05 89

CONTACTA:

info@conexionesdefuturo.es
Responsable del proyecto: 
ines.sanchez@levincc.com

S í g u e n o s  e n :

@conexionesdefuturo @ConexionesF @ConexionesF Conexiones de Futuro

mailto:info@conexionesdefuturo.es
mailto:ines.sanchez@levincc.com
https://www.instagram.com/conexionesdefuturo/
https://www.facebook.com/ConexionesF
https://twitter.com/ConexionesF
https://www.youtube.com/channel/UCZuhfWM2e41IbtqAUL6y5aw
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