
ECUATORIANOS IMPULSADOS POR LA PANDEMIA

 A CONVIVIR EN PAREJA.

Quito, marzo 2021. Una encuesta regional realizada por el portal de propiedades 
Plusvalia, sostiene que el 50% de los encuestados ecuatorianos aceleró su proceso 
de mudanza e impulsó la convivencia junto a su pareja para poder compartir más 
tiempo juntos durante la cuarentena. Por otro lado, sólo el otro 50% de los 
consultados afirma que la convivencia se encontraba dentro de sus planes desde 
antes que llegue la pandemia. Sin embargo, al momento de decretarse la 
cuarentena en el país el 72% de los usuarios aseguró ya estar conviviendo, mientras 
que un 27% aseguró vivir solo. 

Según una reciente encuesta regional realizada por el portal de propiedades 
Plusvalia, un 50% de los encuestados fue impulsado por la pandemia a convivir 
con su pareja, mientras que el otro 50% lo tenía planificado desde antes que 
comenzara la pandemia.  
  



¿La convivencia y el encierro en pandemia favorecieron el vínculo? 

Para muchos su relación mejoró durante la cuarentena. Un 35% de los encuestados 
considera que tuvieron mejora en aspectos como la comunicación, mientras otros 
aseguran mejoras en el aspecto del amor, cariño y en general. Un 28% de los 
encuestados afirma que su relación no se modificó en algún aspecto.
Esto se debe a que las parejas encontraron la manera de salir de la rutina, buscar 
espacios más grandes que permitieran tener armonía dentro de sus actividades del 
día a día, entre el trabajo, la familia y los quehaceres del hogar. De los encuestados, 
un 47% asegura que los conflictos durante la pandemia no incrementaron, por el 
contrario, mejoraron en el aspecto emocional e incorporaron actividades que antes 
no lo hacían con tanta frecuencia.

Pero ¿cuáles fueron las actividades que se implementaron para ganarle al 
aburrimiento? Un 23% de los consultados comenzó a cocinar junto a su pareja, un 
20% estableció un día especial para ver películas juntos y un 17% comenzó a hacer 
ejercicio de a dos. No obstante, un 14% no implementó nada nuevo en su rutina. 
Por último, un 10% llevó a cabo todo lo mencionado anteriormente, un 6% empezó 
a leer junto a su pareja, un 5% estableció un día fijo para hacer maratón de juegos 
de mesa y el 5% restante implementó otro tipo de actividad. 

División de tareas en cuarentena: ¿sí o no?

El 49% de los ecuatorianos encuestados ratifica que no existe la división de tareas 
dentro de su hogar, ya que las alternan entre los convivientes. Por su parte, el 34% 
expuso que los quehaceres domésticos ya se encontraban divididos y el 16% 
dividió las tareas desde el principio de la cuarentena. 

Dificultades que impulsaron los deseos de mudanza

La mayoría de los usuarios (57%) consideró mudarse a una propiedad más amplia 
para favorecer la convivencia, porque para muchos la falta de ambiente fue una de 
las dificultades que encontraron para armonizar la convivencia, así como la falta de 
privacidad o comodidad. 

Acerca de Plusvalía:

Plusvalia.com es el clasificado inmobiliario online líder en Ecuador.  Nuestro principal objetivo es 

ayudar a que las personas logren uno de los anhelos más importantes de la vida. Encontrar un hogar. 

Acerca de Navent:

Navent es el grupo de clasificados online más grande de Latinoamérica, con presencia en Argentina, 

Chile, Brasil, Perú, Ecuador, y Panamá. Dueño de Plusvalia, Zonaprop, ZonaJobs, Bumeran, 

TokkoBroker, Sumaprop y HiringRoom, entre otras marcas, el objetivo de Navent es ayudar a que las 

personas logren dos de los anhelos más importantes de la vida: encontrar un empleo y un hogar.


