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INSIGHTS



Principales Insights

• El conocimieto del coronaviruos en los españoles alcanza el 100%. Su grado de preocupación es elevado (7,6 sobre 10) y aumenta con la edad. La Rioja, 

Madrid, CLM, CLeon y Extremadura son las CCAA “más preocupadas”,  y Cataluña y Navarra las menos.

• El mayor impacto se observa en los cámbios de hábitos derivados del aislamiento (teletrabajo y necesidad de etretenimiento), en el plano emocional

(aumento de la preocupación en inseguridad en la economía/empleos y necesidad de información fiable), en el abastecimiento de productos para el 

hogar y en la preocupación por la educación/curso escolar en aquellos que tienen hijos:

• El 30% cree que habrá un impacto negative en la economía familiar. A pesar de ello, aún no se declara tener pensado tomar ninguna medida a corto

plazo en relación a sus finanzas: solo un 3% está considerando sacar sus ahorros o guardar efectivo. Sí preven hacer muchas más gestiones online 

• Crece de forma muy importante la compra y consumo de productos de FMCG, especialmente alimentacion (destacando los envasados/larga duración) 

y droguería y limpieza. También crece la intención de consumo de más precocinados/preparados, al tiempo que se prevé concinar mucho más.

• Crece también a compra online en supers e hipers

• Los medios se hacen aún más relevantes en su doble dimension de información y entretenimiento: 

• Televisión, Prensa Online, Internet en gral, Redes Sociales y Radio, son los medios más usados para informarse sobre el coronavirus.

• Sin embargo el ranking de credibilidad/confianza en esa información la lidera la RADIO, seguida muy de cerca por TV, prensa papel y online. Las 

Redes Sociales son el medio menos creíble, por debajo del aprobado. Todos los medios tienen bastante camino por recorren en la credibilidad y confianza

• Los amigos y familiares no están siendo en esta crisis ni la principal fuente de información, ni la mas credible/confiable, al ser propagadores en muchos 

ocasiones –aunque sea involuntariamente- de bulos y rumores).

• Crece de forma muy importante el consumo de minutos diarios de TV ´(+80 min 14-15 marzo), recuperando a targets que había ido perdiendo como 

jóvenes y clases altas: Los informativos lideran los rk de audiencia, por encima de concursos, infoshows y ficción.

• La ficción se configura como la principal vía de entretenimiento en el obligado aislamiento. Además de mayor consumo de TV, crece el de plataformas 

OTT y VOD, así como los videojuegos online y en videoconsola.

− Netflix es la OTT de contenidos que genera mayor interés: Lidera las búsquedas en internet, menciones en RRSS.., seguida a distancia por 

Movistar + (la más buscadas en Madrid )



Principales Insights

• El obligado aislamiento está haciendo resurgir nuevas formas de ocio en el hogar, muchas de la mano de internet, que facilita una traslación/adaptación 

al hogar de muchas actividades que se hacían fuera. Resurge el interés por aprender y adquirir nueva habilidades 

− Cursos de cocina

− Gimnasia, Yoga, Pilates

− Dibujo, música

− La ayuda/ideas en el entrenamiento de los menores es otra de las grandes demandas

• También ha provocado el fenómeno de los espectáculos y ocio en streaming (conciertos, teatros, museos), en ocasiones con audiencias simultáneas 

elevadas, a través de plataformas como Instagram u otras.

• Abundan las iniciativas gratuitas, en las que todo tipo de profesionales ofrecen servicios, consejos  y asesoramiento gratuito a través de internet, par 

paliar la imposibilidad de acceder a ellos.

• En ese sentido, predomina aún un sentimiento de esperanza, solidaridad y apoyo en la comunidad, con un fondo cada vez más creciente de 

incertidumbre por la situación económica futura y del empleo.

• En relación a las marcas, se espera de ellas gestos y acciones de solidaridad y contribución al bien común: Sectores como la distribución de 

alimientación están siendo en general muy bien valorados (Carrefur es la enseña con major valoración seguida de cerca por Mercadona).

• Se critica también duramente a las marcas que no “están a la altura” (despidos, ERTES),  y también en ocasiones las que se mantienen en silencio

cuando otros competidores si plantean acciones.

• En este sentido, este es un momento muy importante para las marcas, donde tienen la oportunidad de Volver a recuperar o no parte de la confianza

Perdida y  de demostrar cuan raales son suS valores, propósitos y políticas de RSC comunicadas estos últimos años. (Ver document adhoc ¿Cómo 

están respondiendo las marcas?)

•



CORONAVIRUS ESPAÑA

Que esta cambiando en nuestras vidas

Nivel de preocupación

Cómo nos informamos

Ocio/entretenimiento en el hogar

Nuevos hábitos

Consumo

Después del coronavirus

Otros documentos HMG disponibles:

¿Como están respondiendo las marcas?: Reacciones, oportunidades ….



¿Qué es para los españoles el coronavirus?

¿Has oído hablar del coronavirus? ¿Lo conoces? (Respuesta única) / ¿De qué se trata? Por favor, defínelo en pocas palabras. (Respuesta abierta) | Base conocen Coronavirus: 500

86%

20%

12%

34%

20%

10%

21%

17%

6%

Es un virus Es muy contagioso Pandemia global

Similar a la gripe pero más 

fuerte
Enfermedad respiratoria Enfermedad nueva/sin vacuna

Procedente de China
Letal para personas mayores 

o con patologías previas
Nombre científico COVID-19

Se muestran resultados por encima del 5%

Sí

100%

El 100% de los españoles ha oído hablar de el

Su alta capacidad de contagio, su globalización, su novedad (y la consecuente

falta de vacuna) y su procedencia, son los conceptos más asociados

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



En tu opinión, el nivel de ALARMA SOCIAL a causa del coronavirus es… (Escala 1-5) | Base conocen Coronavirus: 500

Nivel de alarma social

4 de cada 5 (80%), afirma que la alarma social 

a causa del coronavirus es ya alta o muy alta.

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo

= Diferencia significativa entre perfiles

40%

15%

13%

12%

10%

Afecta al ámbito laboral

Miedo/ Preocupación/ Alarmismo

Dificultades en la compra

Colegios/ Universidades cerradas

Cambio de hábitos

Entre los que ya se consideran afectados, el 

mayor impacto (además del confinamiento en 

casa) se produce:

• en el ámbito laboral, 

• en el de las emociones (miedo/alarma social),

• en la preocupación por el 

abastecimiento/compra 

• y por el cierre de centros educativos (niños en 

casa sin salir, pérdida/retraso en el plan de 

estudios)

¿De qué manera le está afectando? (Respuesta abierta) | Base les ha afectado el coronavirus



Nivel de preocupación

La preocupación es elevada (7,6/10), y es 

ligeramente mayor en las mujeres (7,9 vs 7,3) y 

aumenta con la edad

7,1
7,2

7,7 7,7
7,8

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

16-24 25-34 35-44 45-54 >=55

Fuente: Estudio Zinklar 13-15 marzo 2020:  2.500 entrevistas

7,1

7,6 7,6 7,6
7,7

7,9

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

1 2 3 4 5 6 o más

También aumenta en los hogares numerosos

7,1

7,2

7,4

7,4

7,4

7,4

7,5

7,5

7,5

7,6

7,8

7,8

7,9

7,9

7,9

8,0

8,1

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Navarra

Catalunya

Illes Balears

Cantabria

Galicia

País Vasco

Aragón

Andalucía

Comunitat Valenciana

Islas Canarias

Murcia

Principado de Asturias

Castilla y León

Madrid

Extremadura

Castilla-La Mancha

La Rioja

Preocupación por el COVID19 según CCAA (0-10)



¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes AFIRMACIONES acerca del coronavirus? (Escala 1-5) | Base conocen Coronavirus: 500

Deben prohibirse los actos multitudinarios (más de 1000 

personas)

Deben cerrarse colegios e instituciones educativas

Se deberían confinar a los residentes de áreas con 

muchos afectados

Se deberían cerrar fronteras entre países

98%

96%

91%

85%

%T2B

%T2B: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

Aceptación de medidas

Consenso casi total o muy elevado acerca de prohibición de actos multitudinarios, de cierre de centros educativos 

y cierre de fronteras

Incluso con medidas más drásticas (aún no tomadas), como el aislamiento de áreas concretas con elevado número 

de afectados

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



¿Tu EMPRESA ha adoptado alguna MEDIDA DE PREVENCIÓN contra el coronavirus? (Respuesta múltiple) | Base conocen Coronavirus: 500

A fecha 16 marzo (cierre de esta ola), 1/3 afirma que su empresa ha optado por el teletrabajo; le 

siguen como medidas el cierre parcial o total de la actividad

33%

15%

13%

14%

18%

18%

Teletrabajo

La suspensión
parcial de su

actividad

La suspensión total
de su actividad

Otras medidas

No ha adoptado
ninguna medida

No trabajo

No lo sé: 2%

57% Zona AMM

Qué están haciendo las empresas

= Diferencia significativa entre perfiles

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Teletrabajo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

16-24 25-34 35-44 45-54 >=55

% Personas teletrabajando por grupos de edad

El teletrabajo (“teleclases” en los jóvenes) 

decrece con la edad y es similar en hombres y 

mujeres 19,6% vs 20,7%) 

0%

10%

20%

30%

40%

Clase Alta Clase Media
Alta

Clase Media Clase Media
Baja / Baja

% Personas teletrabajando por clase 
social

A mayor nivel 

socioeconómico, más 

teletrabajo (asociado al 

tipo de tareas/sectores)

11,1%

13,0%

14,3%

18,2%

19,1%

20,0%

25,0%

25,0%

25,0%

28,6%

42,9%

50,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Illes Balears

Catalunya

Castilla y León

Aragón

Comunitat Valenciana

Andalucía

Principado de Asturias

Galicia

País Vasco

Castilla-La Mancha

Islas Canarias

Madrid

% Personas teletrabajando por CCAA

Mayor % de 

teletrabajo  en 

Madrid

Fuente: Estudio Zinklar 13-15 marzo 2020:  2.500 entrevistas



Debido al coronavirus, ¿Crees que la ECONOMIA DE TU HOGAR se verá AFECTADA? Piensa tanto en los ingresos como en los gastos. (Escala 1-5) | Base conocen Coronavirus: 500

Más del 60% piensa que su economía empeorará como consecuencia del 

coronavirus y sus implicaciones

17%

46%

34%

3%

Empeorará algo

Se mantendrá 

igual

Mejorará algo

63

%

Empeorará 

mucho

Impacto en la economía del hogar

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



¿CÓMO ME INFORMO?



= Diferencia significativa entre perfiles

¿Cómo se informan sobre el coronavirus?

La TV e Internet (bien sea en prensa online, RRSS o búsquedas en general), están siendo las principales vías de información.

Destaca también el papel importante de la Radio (que históricamente siempre se refuerza en los momentos de crisis), 

especialmente en hombres +40 años

¿Qué MEDIOS utilizas para mantenerte informado/a del avance del coronavirus? (Respuesta múltiple) | Base conocen Coronavirus: 500

85%

54%

53%

41%

38%

33%

24%

13%

1%

1%

Televisión

Prensa online

Comunicados de fuentes oficiales

Internet

Redes sociales

Radio

Familiares/Amigos/Conocidos

Prensa en papel

Otros medios

No me informo

3% Zona AMM

42% Hombres 24% Mujeres
44% 40 años o más 21% 39 años o menos

4% Zona Levante

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



De los siguientes medios, ¿Cuáles te resultan más creíbles y confiables para informarte sobre el coronavirus y su evolución? (Escala 1-7) | Base: 500

Radio, TV y Prensa en papel y online son los medios más creíbles/confiables para informarse en esta crisis del coronavirus

Les sigue a distancia internet (news, búsquedas…), los amigos y familiares (que en esta crisis no aportan mucha seguridad, 

al ser propagadores –aunque sea involuntariamente- de bulos y rumores)

Las redes sociales son el medio menos confiable, por debajo del “aprobado” 4/7

= Diferencia significativa entre perfiles

Nada 
creíble

Totalmente 
creíble

Familiares/
Amigos/

Conocidos

4
5,2

TV Radio

Prensa 
en 

papel

Prensa 
online

Internet

Redes sociales 
(Twitter, Facebook,  

Instagram...)

1 2 3 5 6 7
5,35,14,13,5

Credibilidad y confianza en los medios



En la TV, el consumo se dispara y los informativos sustituyen a los infoshows y 

concursos en el Rk, de los más vistos

Uso y audiencia de medios  en el contexto del coronavirus: La TV

Fuente: Kantar Media – TTV - PYB – Indiv. 4+

Fin de semana 13 al 15

305 min

225 min

+36%

Fin de semana 13 al 15

80 min+



Consumo de medios digitales
Los usuarios españoles acceden a los medios digitales con un doble 

objetivo: MANTENERSE INFORMADOS & BUSCAR DISTRACCIONES

Carácter informativo

Medios donde los usuarios entran para estar 

informados sobre avances y nuevas noticias

• Blogs

• Medios de noticias 

• Twitter

Carácter entretenimiento

Plataformas donde el usuario pretende pasar el 

tiempo y “acercarme a los amigos a distancia”

• Facebook

• Instagram 

• TikTok

• WhatsApp

MOTIVACIÓN:

Última hora

Credibilidad

Voces autorizadas

MOTIVACIÓN:

Amistades

Actividades streaming

Marcas & Influencers

Uso y audiencia de medios  en el contexto del coronavirus: Internet y RRSS



Análisis en España
A partir del día 12 de marzo se inicia el pico de publicaciones 

relacionadas al Coronavirus.

Analizamos el volumen estimado de cuentas impactadas, por ser 

seguidoras de perfiles que hablan sobre la temática y el los 

hashtags #YoMeQuedoEnCasa y #FrenarLaCurva

En cuanto a volumen de interacciones, 

vemos que los usuarios, desde el inicio 

del confinamiento, han estado mucho 

más activos con las participaciones y 

acciones sobre este tipo de 

contenidos. 

El nivel de interacciones aumenta 

drásticamente el 13 de marzo de 30K a 

900K interacciones

Uso y audiencia de medios  en el contexto del coronavirus: Internet y RRSS



• Se centraliza la conversación en Twitter, por ser el principal medio 

de distribución de noticias y opinión.

• Facebook se posiciona como el medio de difusión de las noticias 

de los medios y blogs de opinión.

• Instagram (sin contar IG Stories) se posiciona como medio de 

entretenimiento, para encontrar actividades dentro del hogar.

Uso y audiencia de medios  en el contexto del coronavirus: Internet y RRSS



Top hashtags

Se generan contenidos bajo el paraguas del contexto del coronavirus y la cuarentena. 

Cobra una mayor importancia el contenido de #salud

Bajo #YoMeQuedoEnCasa los 

usuarios comparten contenidos de 

recetas, salud y comida saludable.

Uso y audiencia de medios  en el contexto del coronavirus: Internet y RRSS



EL ENTRETENIMIENTO DESDE “EL AISLAMIENTO”



¿Qué ACTIVIDAD/ES tienes previsto realizar EN LOS PROXIMOS 7 DIAS? (Respuesta múltiple) | Base conocen Coronavirus: 500

ACTIVIDADES PREVISTAS – PRÓXIMOS 7 DÍASQuedarse en casa viendo series y/o películas es la 

principal actividad prevista 

Le sigue a distancia comprar online y estudiar (los 

más jóvenes)

Sólo un pequeño % declara aún intención de 

actividades/ocio en grupo*

79%

27%

26%

7%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

13%

Quedarme en casa viendo series o películas

Comprar online

Estudiar

Quedar con amigos

Ir a bares/restaurantes

Ir al cine

Ir al gimnasio

Acudir a un evento deportivo multitudinario

Acudir a una obra teatral

Ir a un concierto

Ninguna de las anteriores

= Diferencia significativa entre perfiles

34% 39 años o menos
18% 40 años o más

Qué hacer en una cuarentena

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo

*Entrevistas realizadas entre 13/3 a las 17h y 16/3  a las 12h



Ya centrados en entretenimiento accesible desde el hogar, la previsión es que ver la TV será la principal 

forma (algo menos en los menores de 40 años), seguida de cerca por ver películas y series en plataformas de 

pago, leer, y ya en segundo término las RRSS, escuchar música, ver vídeos online o jugar a videojuegos.  

Con importantes diferencias por grupos de edad: Videos online y videojuegos más joven y masculino, leer 

más adulto

Dado que previsiblemente vas a pasar más tiempo en casa. ¿Cuáles de estas actividades crees que harás más para entretenerte dentro de tu hogar en las próximas semanas? 
Elige las 3 que creas que más vas a hacer. (Respuesta múltiple) | Base: 500

67% 59% 53% 39% 34% 26% 21%

Ver la tele Ver películas/series
en plataformas de

pago

Leer Usar Redes
Sociales

Escuchar música Ver vídeos online 
(Youtube, Vimeo…)

Videojuegos (en
consola u online)

= Diferencia significativa entre perfiles

62% 40 años o más57% 39 años o 
menos

43% 39 años o menos
33% 39 años o menos

20% 40 años o más

27% Hombres
29% 39 años o menos

15% Mujeres
14% 40 años o más

Actividades de entretenimiento que se harán más en el hogar

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Las OTT especializadas en cine y series son las que generan mayor intención de contratación a corto plazo (próxima semana)  

Tienes contratada actualmente alguna plataforma de contenido de pago (pelis/series/deporte…)?  Anota por favor 
cual/cuales de las siguientes. (Respuesta múltiple) | Base: 500

PLATAFORMAS DE PAGO CONTRATADAS

Independientemente de si estás ya abonado o no actualmente a alguna, 
¿tienes pensado contratar alguna plataforma de contenido de pago 
(pelis/series, deporte…) en la próxima semana? Señala la categoría donde 
vayas a contratar una nueva plataforma. (Respuesta múltiple) | Base: 500

INTENCIÓN DE CONTRATAR PLATAFORMAS DE PAGO

64%

33%

9%

8%

23%

Series y películas: HBO, Netflix, Amazon
Prime Video, Disney +, Filmin, etc

Multicanal: Movistar+, Orange TV, Vodafone
TV, etc

TV convencional: Mitele+, A3 Premium, etc

Deportes: DAZN, Rakuten, Mitele PLUS
LaLiga, etc

No tengo contratada ninguna plataforma de
pago

15%

5%

5%

3%

79%

Series y películas: HBO, Netflix, Amazon
Prime Video, Disney +, Filmin, etc

Multicanal: Movistar+, Orange TV, Vodafone
TV, etc

TV convencional: Mitele+, A3 Premium, etc

Deportes: DAZN, Rakuten, Mitele PLUS
LaLiga, etc

No tengo pensado contratar ninguna
plataforma de pago en la próxima semana

Plataformas de pago 



Evolución de las 
conversaciones 

acerca de 
Coronavirus en 

relación a la 
actividad 
Películas

Entretenimiento en el hogar: Ficción es “la reina”



Principales canales relacionados a las 
conversaciones entre Coronavirus y la 
actividad Películas

Entretenimiento en el hogar: Ficción es “la reina”



Principales plataformas digitales mencionadas

Entretenimiento en el hogar: Netflix lidera las menciones



Nuevas rutinas dentro del hogar

• El usuario español está teniendo que adaptar su 

comportamiento a un espacio cerrado. 

• Sigue siendo importante sociabilizar, 

especialmente entre los más jóvenes, siendo 

estos son los más implicados en concienciar 

para #FrenarLaCurva bajo el lema 

#YoMeQuedoEnCasa

• Instagram tiene un gran despunte en uso de la 

aplicación.

Internet y RRSS: Nuevos hábitos en un contexto de “confinamiento”

1

2

3

4

5

6

Deporte en casa

Aprender a 

cocinar nuevas

recetas

Responsabilidad/ 

Solidaridad
Dibujo/Lectura

Series/Películas

Apoyo al personal 

sanitario

Principales temas compartidos en RRSS



#Salud y #Deporte

Se suman a la iniciativa difusores de 

contenidos en favor a mantener la salud y 

el movimiento físico dentro de casa.

Internet y RRSS: Nuevos hábitos en un contexto de “confinamiento”



Principales 
actividades 

mencionadas 
en relación 

con 
Coronavirus

Internet y RRSS: Nuevos hábitos en un contexto de “confinamiento”



Cómo afecta al consumo

Afirmaciones acerca del consumo | Frecuencia de compra | Problemas de suministro | 
Volumen de compra| Productos comprados | Planes cancelados | Actividades previstas 



¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes AFIRMACIONES? (Escala 1-5) | Base conocen Coronavirus: 500

Acudo menos a bares o restaurantes que antes

He reducido mis visitas a centros comerciales

Algunos comercios de mi barrio/ciudad han cerrado

Nos han cancelado/hemos cancelado planes, viajes...

Se han encarecido los precios de algunos productos

Compro menos productos perecederos

He aplazado la compra de productos de precio elevado 

(electrodomésticos, vehículos…)

89%

82%

80%

61%

46%

44%

29%

13%Compro más productos online que antes

Aparte de los cambios obvios (provocados por las propias prohibiciones/cierres), se observan otros no forzados 

como aplazamiento de compras de desembolso elevado y menos perecederos en alimentación

%T2B

= Diferencia significativa entre perfiles%T2B: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

38% 39 años o menos

22% 40 años o más

Impacto en hábitos/consumo

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



88%

28%

21%

14%

3%

Cocinar más en casa (88%) es la acción que más se prevé realizar en los hogares

Cerca de un tercio piensan también que compraran más online en supermercados/hipermercados y un 

20% comprar más precocinados

¿Cuáles de estas ACCIONES crees que vas a hacer en las próximas semanas, respecto a la alimentación y la cocina en tu hogar, como consecuencia de la situación creada por el coronavirus? 
(Escala 1-5) | Base: 500

ACCIONES PRÓXIMAS SEMANAS

Cocinar más en casa

Usar más la compra online en supermercados/hipers

Comprar más comida preparada o precocinada

Pedir más a menudo comida a domicilio de 
restaurantes

Salir más a comer fuera

%T2B

= Diferencia significativa entre perfiles

%T2B: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

29% Zona Sur

9<% Zona Centro

Impacto en hábitos/consumo: Actividades relacionadas con la alimentación



14% 57% 29%

Por favor, piensa en las veces que vais a HACER LA COMPRA en TU CASA. Dirías que… (Respuesta única) | Base conocen Coronavirus: 500

A 16 marzo, el 57% afirma estar realizando la compra de su hogar con la misma regularidad. Solo el 14% está comprando más a 

menudo, mientras que el 29% lo está haciendo ya con menor frecuencia, (especialmente los que tienen hijos pequeños en el 

hogar y están viendo más limitados sus movimientos)

¿Habéis detectado algún PROBLEMA DE SUMINISTRO en tu establecimiento de compra habitual? (Respuesta única) | Base conocen Coronavirus: 500

12%

53%

28%

7%

Sí, no queda nada de nada Muchos productos se han
agotado

Algunos productos se han
agotado

No

= Diferencia significativa entre perfiles

Compramos con 

MAYOR 

frecuencia

Compramos con 

la MISMA 

frecuencia

Compramos con 

MENOR 

frecuencia

El 93% se han encontrado con algún problema de abastecimiento en su compra habitual

37% Con hijos5% Zona Sur

22% Sin hijos

Impacto en hábitos/consumo: Compra para el hogar

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



1/3 considera que está comprando más cantidad que antes, sobre todo alimentación (96% total). Predominan 

envasados vs frescos.

Tras alimentación, droguería, limpieza y parafarmacia son las categoría en las que se declara mayor compra

¿Consideras que en tu casa se está COMPRANDO MÁS? (Respuesta múltiple) | Base conocen Coronavirus: 500

VOLUMEN DE COMPRA

23%

9%

69%

Sí, más cantidad

Sí, productos que
antes del

coronavirus no
comprábamos

No

¿Qué PRODUCTOS? (Respuesta múltiple) | Base han comprado más: 152

PRODUCTOS COMPRADOS

82%

52%

51%

49%

40%

39%

36%

27%

17%

5%

2%

1%

4%

Alimentación envasada

Carne fresca (vacuno, cerdo, cordero, pollo, etc)

Charcutería y quesos

Frutas y verduras

Pan/pastelería

Productos de higiene y belleza

Productos de droguería/limpieza del hogar

Productos de parafarmacia

Pescado fresco

Productos de cultura y ocio

Productos de informática

Productos de imagen y sonido y…

Otros

= Diferencia significativa entre perfiles

32%

NET alimentación 96%

Impacto en hábitos/consumo: Compra para el hogar

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Según datos de Kantar World Panel ya se detecta 

un importante repunte del consumo los días 10 y 

11 de marzo :  154% tras el anuncio de medidas 

extraordinarias día10 de marzo, y se disparó un 

180% el día 11 (gasto FMCG vs promedio 2 meses anteriores)

Este  incremento del consumo se aprecia en 

todos los canales de distribución, destacando los 

canales de droguería/perfumería, online y 

híper/súper. 

Impacto del coronavirus en el consumo

Fuente: Kantar World Panel

Incr. consumo por canales de distribución

Incremento de gasto 10 y 11 marzo respecto al promedio de los dos 

meses anteriores

Los más  preocupados 

por el coronavirus 

incrementan el gasto 

más que la media.

Por categorías destacan 

el gasto en jabón de 

manos, platos 

cocinados, conservas, 

celulosa del hogar y 

limpiadores del hogar. 

El grupo demográfico más preocupado es 

el de las personas mayores de 75 años, 

que en una semana duplican su 

preocupación.



Impacto del coronavirus en el consumo

Fuente: Kantar World Panel

Incremento de gasto FMCG respecto el promedio de los dos meses anteriores

Martes 10 de marzo Miércoles 11 de marzo 

163% 175%
Área metropolitana de 

Barcelona

164% 223% Canarias

135% 184%
Resto Cataluña, Aragón y 

Baleares

136% 194%
Comunidad Valenciana y 

Murcia

159% 165% Andalucía y Badajoz

190% 176% Área metropolitana de Madrid

136% 201% Resto Madrid y centro

159% 151%
Norte y Castilla León: Palencia 

y Burgos

146% 183%
Galicia, Asturias y Castilla 

León: León

154% 180% Total España 

Regionalmente, este impacto en la preocupación y el 

consumo no se limita solo a las zonas con alerta 

sanitaria: 

Antes de la activación de los protocolos extraordinarios 

en la Comunidad de Madrid, Vitoria y La Rioja, la mitad 

de los españoles ya se declaraba preocupado por el 

impacto del coronavirus en su vida cotidiana.



Según tu opinión, ¿cómo valoras el servicio proporcionado por las siguientes marcas de hipermercados/supermercados y su capacidad de adaptación a la situación creada por el coronavirus?  
Valóralos en una escala de 1 a 7. Base: 500

Carrefour es el establecimiento que mejor valoración recibe sobre el servicio proporcionado y la capacidad de adaptación 

ante la situación creada por el Covid-19, seguido por Lidl y Mercadona (si bien la diferencia de puntuación entre ellas es 

muy pequeña)

No obstante, los consumidores son bastante críticos, ya que, si bien todas las enseñas propuesta “aprueban” (superan el 

4/7, ninguna supera el 5 de puntuación: Hay pues margen para mejorar y esta es una gran oportunidad para mejorar en 

confianza y cercanía

Mal servicio / No se 
adapta a la situación

Buen servicio / Se 
adapta a la situación

1 74,5 4,7 4,8 5,04,6

El papel de la distribución

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Antes nos has dicho que has cancelado o te han cancelado planes por el coronavirus. ¿Qué plan/es? (Respuesta múltiple) | Base han cancelado planes: 306

PLANES CANCELADOS

Entre aquellos que han o les han cancelado algún plan (61%), se han quedado sobre todo sin quedadas con amigos, 

escapadas fin de semana, viajes, conciertos y eventos deportivos

42%

39%

31%

24%

22%

16%

9%

9%

Una quedada con amigos

Una escapada de fin de semana

Un viaje dentro de Europa

Un concierto/teatro/espectáculo

Un evento deportivo

Una convención/congreso de
trabajo

Un viaje fuera de Europa

Otros

= Diferencia significativa entre perfiles

13% 39 años o menos

12% Sin hijos

31% Con hijos

Impacto en hábitos/consumo

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



¿Tienes previsto algún cambio en tu actividad financiera con tu banco como consecuencia de la situación creada por el coronavirus? (Respuesta múltiple) | Base: 500

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA/BANCO

La mayoría (casi 3 de cada 4) no tienen previsto hacer ninguna actividad fuera de lo habitual, lo que indica 

que predomina la confianza 

1 de cada 4 sí piensa que incrementará las gestiones online con su banco, incluso como forma exclusiva 

23%

3%

3%

3%

73%

Hacer las gestiones con mi
banco sólo de forma online

Sacar ahorros (depósitos, 
plan de pensiones…)

Liquidar productos de
inversión (acciones, fondos,

etc.)

Retirar grandes cantidades
de dinero

Ninguna fuera de las
habituales

= Diferencia significativa entre perfiles

Previsión cambios en finanzas (corto plazo)

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



¿Y las marcas/empresa/compañías?

¿Comunicación o silencio? | Que se les demanda? |¿Cómo están respondiendo? 



El usuario aplaude las iniciativas

Marcas y Coronavirus en RRSS

Ante la necesidad de buscar nuevas 

maneras de entretenimiento sin 

necesidad de salir del hogar, el usuario 

se encuentra con la ayuda de marcas y lo 

comparte. 

Las noticias de esta índole destacan 

principalmente en los medios masivos de 

comunicación y luego generan ruido en 

las redes sociales



Y también critica la falta de ellas

Por el contrario, surgen críticas 

masivas a grandes marcas que deben 

hacer frente a esta situación, tales 

como Telepizza o Glovo.

Las noticias de esta índole destacan 

principalmente en redes sociales, en 

su gran mayoría Twitter, y generan 

ruido entre los usuarios.

Marcas y Coronavirus en RRSS



Después de analizar la forma en las marcas están respondiendo frente a esta 

situación disruptiva, podemos apuntar 3 grandes tendencias:

Fuente: https://marcasconvalores.com/

3 GRANDES TIPOS DE ACCIONES

1. APOYO A LA SOCIEDAD 
MEDIANTE ACCIONES DE 

RSC

2. CONSTRUCCIÓN DE LA 
RELEVANCIA DE MARCA 
MEDIANTE MENSAJES 

MEANINGFUL

3. CONEXIÓN DEL 
TERRITORIO DE MARCA AL 
CONTEXTO ACTUAL Y LA 

BÚSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO

Las marcas ante el coronavirus

Consultar documento adhoc

¿Cómo están respondiendo las marcas?

https://marcasconvalores.com/


¿Qué voy a cambiar tras el coronavirus?



Sentimientos frente a la nueva situación

El usuario en redes sociales comparte sentimientos de indignación y esperanza a 

partes iguales.

El usuario español es positivo ante la situación y se une bajo los hashtags 

#YoMeQuedoEnCasa y #EsteVirusLoParamosJuntos

Desde el jueves 12 de marzo se inicia un movimiento de concienciación para 

evitar los movimientos fuera de la calle.

Se inician movimientos de influencers

en IG para llamar al 

RESPETO AL AISLAMIENTO

Coronavirus en RRSS



Emoción en las publicaciones
Se enfrentan menciones positivas y negativas, siendo las negativas quejas sobre 

la falta de solidaridad y fallecimientos, mientras que las positivas son aquellas 

que se centran en la esperanza y el apoyo.

Nos encontramos también con mucha publicación sin sentimiento o neutrales al tratarse de noticias.

Coronavirus en RRSS



Solidaridad y esperanza

Se piensa más que nunca en el bien común, más que en 

el propio egoísmo.

La solidaridad se comparte entre vecinos y personas 

mayores.

Se generan movimientos sociales asociados a la 

esperanza de salir adelante.

Los perfiles influenciadores asumen su rol en la 

sociedad, para el bien y surgen peticiones de ayudas 

para ayudar a la cura. Jorge Cremades lanzó una petición en 

Instagram para lograr donativos para el 

Hospital La Paz de Madrid



El coronavirus parece que nos hará más solidarios, pero también más previsores: Pasar más tiempo con los seres 

queridos, búsqueda de más seguridad (ahorrar), participar más en mi comunidad, trabajar menos…

¿Será capaz el coronavirus de cambiar nuestra forma de vida o al menos de reflexionar sobre ello? 

Como consecuencia del coronavirus, ¿en qué medida crees que en el futuro te plantearas lo siguiente? (Escala 1-5) | Base: 500

PLANTEAMIENTOS A FUTURO

Pasar más tiempo con mis seres queridos

Ahorrar más

Participar más en mi comunidad/ser más solidario

Trabajar menos

Contratar un seguro (vida o salud)

%T2B67%

45%

41%

25%

9%

= Diferencia significativa entre perfiles
%T2B: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

41% Zona AMM

13% 39 años o menos / 12% Con hijos

Propósitos post-coronavirus



THANK YOU



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:

SEXO:

Mujeres: 50%

Hombres: 50%

Estudio realizado 
cumpliendo la normativa 

AENOR
UNE – ISO 20252 de 

Investigación de Mercados

EDAD:

39 años o menos: 

48% 

40 años o más: 52%

NIELSEN:

Noroeste: 9%

Nortecentro: 

9% Este: 

12%

AMB: 8%

Levante: 

14%

AMM: 

11%

Sur: 24%

Centro: 

13%

METODOLOGÍA:

MUESTRA:

Población general. 18 y más años. Representativa a nivel 

de España.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

N total=500/ola (error muestral +4,38% al 95% de 

confianza).

CAMPO:

Lanzamiento: 13 de marzo del 2020 a las 17 horas.

Cierre: 16 de marzo del 2020 a las 12 horas.

Autoadministrado online secuencial al panel de consumidores.

*Datos equilibrados 

poblacionalmente

DURACIÓN MEDIA DEL 

CUESTIONARIO:

13:20 minutos.

Ficha técnica estudio HMG & Canal Sondeo



DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS:

Se han analizado las diferencias significativas de los siguientes perfiles:

LEYENDA 

:

SEXO:

50%50%

Diferencia significativamente inferior vs perfil

Noroeste: 9%
Nortecentro:

9% Este: 

12%

AMB: 8%

Levante: 

14%

AMM: 

11%

Sur: 24%

Centro: 

13%

NIELSEN:

Diferencia significativamente superior vs perfil

EDAD:

40 años o 

más

52%

39 años o 

menos

48%

HIJOS:

No

51%
Sí

49%

Ficha técnica estudio HMG & Canal Sondeo


