La importancia de las
conexiones humanas
Investigación cualitativa y cuantitativa en España

Metodología
FASE CUALITATIVA

FASE CUANTITATIVA

Se realizaron basadas en reuniones de grupo online de 2 horas de
duración y 4-5 participantes. Los grupos se realizaron a nivel nacional en
cada grupo existe presencia de clientes Telefónica y competencia

Investigación cuantitativa a 1.500 personas, a partir de 18 años. Con cuotas de
sexo y hábitat proporcionales a la población española, el Total Muestra está
ponderado siguiendo estos pesos:

8 Focus Group on line uno de ellos con cada perfil
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Generación Z: 1994-2010 (18-25 años) → En Cataluña
Generación Y: 1981-1993 (26-35 años) → En Andalucía
Generación X: 1969-1980 (36-50 años) → En Zona Norte
Generación X: 1969-1980 (36-50 años) → En Andalucía
Baby Boomers: 1949-1968 (50-60 años) → En Comunidad Valenciana
Baby Boomers: 1949-1968 (61-72 años) → En Zona Centro
B2B: En Zona Centro
B2B: En Cataluña

El trabajo de campo se realizó del 3 al 8 de febrero del 2021

Generación Z: 1994-2010 (18-25 años): 13%
Generación Y: 1981-1993 (26-35 años): 18%
Generación X: 1969-1980 (36-50 años): 37%
Baby Boomers: Antes de 1969 (51-65 años): 32%

El trabajo de campo se realizó del 18 al 26 de marzo del 2021.

Las relaciones
personales

Las relaciones humanas son fundamentales en nuestra vida

Un gran mayoría de los
encuestados manifiestan que
las relaciones personales son
fundamentales en su vida
18-65 años
Base 1500

Grupo Generación Z
Barcelona

P1. ¿Cómo definiría las relaciones personales? Son fundamentales para mi

“Si no tienes relaciones humanas no
creces. Somos sociales por naturaleza
y necesitamos de los demás”

81%

Son importantes porque cubren un amplio rango de necesidades
relacionadas con las dimensión fisiológica, psicológica y social

Y pequeñas diferencias generacionales

“Expresar como soy”
en los más jóvenes

P4. Otras personas nos han comentado los beneficios que les aportan las relaciones personales. De los beneficios
que vas a ver a continuación ¿Nos puedes decir cuáles son los tres más importantes para ti?

“Aprender de los demás,
conocerme mejor” y
“bienestar físico y psíquico”
en los más jóvenes

La importancia de las relaciones personales

Si quieres ir rápido ve solo, pero si
quieres ir lejos ve acompañado”.

Grupo Generación Z
Barcelona

“Si no tienes relaciones
humanas es como si no creces,
somos sociales por naturaleza…

Tipos de
relaciones

Hemos creado una matriz según los tipos de relación en base
a dos criterios: el nivel de intimidad y el tiempo de relación
Lo íntimo
Ex parejas

Colegas

Compañeros
trabajo

Pareja
e hijos

Amigos que
son familia
(la infancia)

Compañeros
universidad

Pasajero

Familia de origen

Permanente

Padres
colegio

La familia

“El barrio”
Grupos amigos
Vecinos

Lo social

Pero las relaciones son dinámicas y se transforman en el tiempo
moviéndose de un cuadrante a otro

La familia y la pareja son las relaciones más importantes con diferencia,
muy por encima de amigos íntimos o la familia extensa
Grupo Generación X
Sevilla

“Mi familia, y me refiero a mi mujer
y mis dos hijas como lo principal
de TODO. Para ellas son la clave.
Después van los amigos y el resto”

“Para mi, familia no quiere decir
que tengamos la misma sangre.
Considero a mis amigos y
amigas mi familia”

Grupo Generación Z
Barcelona

P6. Y ahora también ordena la importancia que tienen para ti los siguientes grupos de relación, de más a menos importante.

El momento vital marca la importancia de los diferentes grupos en la vida:
la pareja e hijos ganan importancia como grupo a medida que pasa el tiempo

P6. Y ahora también ordena la importancia que tienen para ti los siguientes grupos de relación, de más a menos importante.

Existen diferencias de género: las mujeres españolas parece que tienden a
equilibrar más la importancia entre familia de origen y pareja e hijos que los hombres

Para hombres es más
significativo la pareja e hijos

Mientras que para las mujeres
la familia de origen sigue
siendo importante

P6. Y ahora también ordena la importancia que tienen para ti los siguientes grupos de relación, de más a menos importante.

Las relaciones
de calidad

Los españoles se consideran muy selectivos a la hora
de crear estos círculos de relaciones

Bastante o
muy selectivos

86%

18-65 años
Base 1500

Grupo Generación Z
Barcelona

“Conocidos tenemos muchos pero
amigos tenemos pocos”

P2. ¿Eres selectivo al crear tus círculos de relaciones?

Grupo Generación Z
Barcelona

“De amigos hay como tres franjas: Están
los que son como familia, los que son
Genial, y luego están lo coleguitas”

Por ellos tenemos muy pocas relaciones de calidad y se concentran
en nuestra familia y amigos íntimos

“Los amigos te caben en
los dedos de las manos”
Grupo Generación
Boomer

Valencia

P12. ¿Cuántas relaciones de calidad crees tener?

P6. Y ahora también ordena la importancia que tienen para ti los siguientes grupos de
relación, de más a menos importante.

Pensaríamos que el parentesco es la variable que más influye en la
construcción de relaciones, pero la realidad es que es la confianza

Confianza

76%

Grupo Generación Z
Barcelona

18-65 años

“Una relación de calidad es una relación
de confianza y recíproca por las dos
partes. Es una relación WIN-WIN. Es una
persona que te ayude a sumar y con la
que puedes ser realmente tu mismo”

Parentesco

18%

18-65 años

P3. En las relaciones personales que tienes habitualmente, que variables son las que más te han influido para construirlas.

Tecnologías
y redes

¿Qué papel juega la tecnología en las relaciones de calidad?

Papel de las RRSS
en las relaciones

Ayuda de la tecnología
en las relaciones de
calidad

Mucho+
bastante
18-65 años

P17 ¿Ayudan las tecnologías a mantener esas relaciones de calidad?

69%

Muy+
bastante
importante
18-65 años

P18. ¿Qué papel juegan RRSS en tu vida y en tus relaciones sociales?

59%

Las diferencias las encontramos en las generaciones
A medida que pasa el tiempo la tecnología ayuda en las relaciones de calidad en los mas jóvenes en los mayores decrece

P17 ¿Ayudan las tecnologías a mantener esas relaciones de calidad?

P18. ¿Qué papel juegan RRSS en tu vida y en tus relaciones sociales?

Contraste entre generaciones

Grupo Generación
Baby Boomers - Valencia
Grupo Generación Z
Barcelona

51-65 años

"A mis abuelos les pusimos un teléfono con
internet y hacíamos video llamadas. Al
principio era locura pero han aprendido. Mi
abuela nunca se hubiera imaginado hacer
video llamadas con sus nietos e hijos “

Grupo Generación Z
Barcelona

"Hace poquitos años discutíamos por los horarios baratos
de las llamadas. Ahora tenemos minutos ilimitados,
podemos llamar todo lo que queremos, y te pones a escribir
y te dices ¿Por qué no llamo yo a esta persona?... O incluso
a los amigos, las cosas importante, tendrían que
decirse en persona, y al final se lo dices por wassap.. “

“A mi estar con la play sólo, no me
divertía, pero estando con mis
amigos compartiendo y riéndonos
juntos, si que lo disfruto mucho más”

"La gente tiene pereza de llamarte
y preguntarte cosas porque total
con un wasssap o un audio….mis
hijas directamente no me
llaman y me da una rabia “

“Los jóvenes se están autoconfinando
con las nuevas tecnologías. Mi hijo
prefiere quedarse en casa y jugar online
con su amigo que vive dos pisos más arriba
que quedar con el y tener ese contacto”

51-65 años

¿Qué ha permitido la tecnología?

"Hay que valorar la tecnología. Las empresas tecnológicas
deberían aprovecharlo más, siempre han estado un poco
con la frase de “maldita sea si es que no me puedo
escapar” porque estoy totalmente pillado con el móvil o
con lo que sea…
…pero en estos momento bendita tecnología, bendito
internet, bendita empresas de comunicaciones”
Baby Boomers Madrid

