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Insights

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Conclusiones
¿Cómo nos sentimos?

• Los ciudadanos españoles algo más positivos y animados tras el anuncio del gobierno del inicio de la “desescalada”: 40% declaran que su estado de ánimo o y valoración 
de las situación que vivimos es bastante o mucho más positiva, frente a un 48% que se siente igual y sólo un 13% que se muestra bastante o mucho más negativo. 

• En esta misma línea, aunque las emociónes predominante sigue siendo negativas (preocupación, incertidumbre, tristeza, cansancio …), ya un 21% elige una palabra positiva 
para definir su estado de ánimo: esperanzado, expectante, tranquilo, feliz, normal, animado…

• La preocupación por la economía sigue siendo elevada, mucho más por la mundial y del país, que por la doméstica (esta diferencia se da también en la mayoría de países 
del entorno). No obstante, esta preocupación ya ha dejado de crecer, e incluso decrece ligeramente en las 2 últimas semanas.

• La salud (contagio propio/familiares) sigue siendo el mayor temor, así como la restricción de actividades y de viajes y no poder hacer frente a los gastos. A un 56% les 
preocupa mucho o bastante perder su puesto de trabajo.

• Para la mayoría de los españoles (60%), una normalidad “razonable” no se dará en nuestro país hasta pasados 5 o más meses desde el inicio de la pandemia. Cada vez 
son más los que apuestan por este periodo más largo.

• Nos sentimos orgullosos de nuestro país por haber priorizado el cuidado y la salud de las personas sobre la economía (62%),  y sólo un 33% cree que en España se ha 
sido  demasiado estrictos en la dureza del confinamiento y la paralización de la actividad laboral y económica.

• Las fuerzas de seguridad (7,4/10), los ciudadanos (7/10) y las medianas y pequeñas empresas (6,9/10), los actores sociales mejor valorados muy por encima de 
gobiernos y partidos políticos. Las marcas aprueban (6/10)

Consumo y actitudes ante los medios

• Aunque las audiencias de todos los medios continúan elevadas, se viene observando desde hace 2 semanas una paulatina bajada: La TV está ya por debajo de los 8 
millones de audiencia diaria (que es aún un millón más que antes del confinamiento).

• TV y Radio siguen siendo los medios mejor valorados con diferencia. Ambos ocupan 1ª y 2º posición en: Completos, entendibles/fáciles, aportando valores positivos y 
en general respetuosos (más la radio). La TV también tiene su “cara negativa”, para muchos puede ser en ocasiones demasiado sensacionalista y también 
partidista/interesada, si bien estos atributos negativos los lidera las RRSS. En todo caso la TV se sigue viendo como el medio más indispensable en esta crisis.

• No obsante, es importante destacar que empezamos a sentirnos sobre-informados respecto al tema Covid-19, esto unido a que cada vez resulta más difícil diferenciar las 
“fake news” de la información veraz y contrastada, lleva a cierto efecto de saturación y confusión. Es un momento clave para los medios respecto a su imagen futura de 
credibilidad.

• Crece la percepción de que se está más receptivo a la publicidad (muy relacionado con elevado consumo de medios de estas semanas)



Conclusiones

Nuevos hábitos, compra y consumo

• En cuanto a nuevos hábitos y actividades dentro del hogar que continuarán tras el fin del confinamiento, el rk lo lideran las videoconferencias con amigos y familia, la 
cocina,  el teletrabajo y en general más formación online. Parece que empieza a remitir un poco la “pasión por la cocina” y los juegos en familia (consecuencia de que los 
niños ya pueden salir a la calle). 

• Continúa la mayor apertura a comprar online productos que antes sólo se adquirían de forma física: Un 65% ha comprado algo online en la última sem y de ellos el 60% se 
ha iniciado categorías que antes no compraba. Comida/bebida, Ropa/calzado, Tecnología e Higiene/limpieza, que siguen siendo las categorías más compradas online. 

• Se mantiene la idea de que en el post-confinamiento se seguirá priorizando la compra en proximidad, buscando productos más naturales, y nacionales.

• Continúa bajando la intención de compra de aprovisionamiento de grandes cantidades/unidades. 

• Según datos de la consultora KANTAR, el proceso de consideración y compra está cambiando: El momento de compra es más estresante,(ha de hacerse rápido y se está 
bajo presión: La lista es más rutinaria, se llevan las decisiones más tomadas, hay menos tiempo para la exploración… Aunque la mayoría de la compra aún es en tienda 
física (la más próxima) la experiencia es mas satisfactoria online (entrega rápida, menos temor a contagio …). Precio y promoción cobran más protagonismo aún y el 
retailer es más importante que las marcas. Estas han de entender bien este nuevo “purchase journey” para pode adaptarse a estos nuevo comportamientos y necesidades

¿Qué haremos después del aislamiento? ¿Volverán nuestros hábitos a la normalidad?

• Según el trácking HMG-ODEC de esta semana, sobre los cambios de hábitos post-aislamiento, el rk de futuro sigue siendo similar: más ahorro, más ejercicio físico y más 
comprar online. La intención de ahorrar más  en el futuro, aunque es elevada, empieza a bajar vs semanas anteriores, síntoma de que el temor al futuro también se 
empieza a relajar poco a poco. La única actividad cuya intención futura sigue creciendo es la de realizar más ejercicio físico.

• Lo que más echamos de menos: Hacer un pequeño viaje/escapada, salir a un bar o rte con amigos, ir de compras… Lo cual no significa que nos vayamos a lanzar en masa 
a hacerlo (cuando podamos) ya que el temor al contagio y el control del gasto son aún frenos importantes. La idea es que se hará, pero con menos frecuencia que antes, 
escogiendo bien las ocasiones.

• En los valores y forma de vivir en sociedad. Así nos vemos a futuro:

• Evitaremos el contacto físico y las aglomeraciones, controlaremos más el gasto, mostraremos mayor predisposición las marcas y compañías que hayan colaborado 
con la crisis y dedicaremos más tiempo a estar con las personas queridas y menos a trabajar (+4pp). Crecen 5pp los que piensan que el teletrabajo será parte de 
nuestras vidas. Tenemos algo menos claro que vayamos a ser realmente más solidarios (-4pp)

¿



Conclusiones

¿Y las vacaciones de este verano?

• Una mayoría (63%) tiene pensado salir de vacaciones o al menos hacer una pequeña escapada. Agosto es el mes preferido: 52% (algo más en la 
2ª quincena que en la primera), seguido de Julio (36%) y Septiembre (30%)

Rol y valoración de las marcas/empresas durante y  post COVID-19:  

• En cuanto a actuaciones futuras (post-cuarentena), esta semana sigue la  elevada demanda hacia las marcas en todas las iniciativas, si bien 
la única que crece es la de la vuelta a la normalidad en la comunicación de productos/servicios, mientras que cae la de donaciones y la de 
hacer campañas optimistas/de ánimo en gral.

• Es también una momento de oportunidad para empresas y marcas en muchos sectores, sobre todo los relacionados con: 

• La prevención y mejora de la salud

• La formación online: Para niños y también para adultos

• Herramientas y aplicaciones que mejoren la experiencia de teletrabajo

• Servicios que ayuden a compatibilizar trabajo y cuidado de niños/dependientes

• Telemedicina

• Alimentación saludable: Productos, formación/información, aplicaciones…

• Deporte y entrenamiento online

• …..



Contexto

Fuente: Estudio HMG & Canal Sondeo



Estamos ya casi en los 4 millones de casos cofirmados de Covid-19 a nivel mundial:

España sigue siendo el 2º país en casos, y el 4º en defunciones, superado por US, UK e Italia

Los recuperados ya superan los 133.000. 



España: La curva de contagios ya está dominada, pero no siguen existiendo 
nuevos casos, con gran diferencia por regiones 

Fuente: Ministerio de Sanidad. Gráfico RTVE. Datos a 8 de Mayo 2020



Comunidad de Madrid y Cataluña, las mas afectadas con gran diferencia 
sobre el resto



PREOCUPACION / ALARMA SOCIAL



11% 28% 49% 10% 3%

Los ciudadanos algo más positivos y animados tras el anuncio del gobierno del 

inicio de la desescalada

El anuncio de la desescalada ha impactado de forma positiva casi al 40%; por un13% que lo ha hecho de forma negativa.

Piensas que a partir del reciente anuncio del gobierno del inicio progresivo de la “desescalada” en varias fases, tu estado de ánimo y valoración de las situación que vivimos es…

Crees que como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo evolucionaremos a ser una sociedad/país más unido y con mayor orgullo de pertenencia? | Base: 500 

Mucho más 
negativo

Bastante 
más negativo

Bastante más 
positivo

Mucho más 
positivo

40% 13% 26%

T2B B2B DIF PP
Igual

Estado de ánimo y valoración de la situación a 
partir del anuncio progresivo de la desescalada

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8: 27-3 mayo



Empiezan a bajar todas las preocupaciones tras el anuncio de la “desescalada”. La 

salud (contagio propio/familiares) sigue siendo la primera, seguida de “no poder 

hacer frente a los gastos” y las restricciones en la vida cotidiana y viajes

¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en el corto plazo cuando se termine el aislamiento obligatorio debido al coronavirus? (Respuesta simple) | Base: 500

T2B: No me preocupa nada+ Me preocupa poco; B2B: Me preocupa bastante+ Me preocupa mucho.

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8: 1-3 mayo

Perder el trabajo le preocupa a algo más de la mitad de los españoles



Aunque aún no hay grandes cambios, continúa la ligera bajada del pesimismo. 

¿Debido al coronavirus, ¿Crees que la ECONOMIA MUNDIAL se verá AFECTADA? ¿Y la ECONOMIA DE TU PAIS? ¿Y la ECONOMIA DE TU HOGAR? (Respuesta simple)  | Base: 500  T2B: Bastante en 
desacuerdo+ Totalmente en desacuerdo.

Economía: La tónica general sigue siendo pesimista, aunque menos la 
perspectiva doméstica que la nacional y global

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8: 1-3 mayo



La previsión de vuelta a la normalidad es de más de 5 meses para casi el 60% 

de los españoles

¿Cuándo crees que volveremos a la normalidad?

Fuente: Zinklar

57%

16%

12%
10%

5%

1%



Preocupación, incertidumbre y tristeza son los 3 sentimientos predominantes, 

pero también aparecen ya esperanzado, expectante y tranquilo en el top 10. 

¿Si tuvieras que definir con una palabra cual es tu estado de ánimo actual en relación a la situación que estamos viviendo ¿Cuál sería esa palabra/emoción?. (respuesta abierta) | Base: 500 

16,3
5,8

5,4
4,8

4,0
3,2
3,2

3,0
3,0

2,8
2,6
2,6

1,8
1,8

1,6
1,6
1,6

1,4
1,4
1,4

1,2
1,2
1,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Preocupado
Incertidumbre

Triste
Esperanzado

Deprimido
Cansado

Expectante
Aburrido
Ansioso

Tranquilo
agobiado

Feliz
Bueno

Normal
Miedo

Enfadado
Estresado
Animado

Bien
Desanimado

Harto
Mal

Inseguro
Positivo

Confundido
Impotencia

Inquieto
Decepcionado

Pesimista
Desesperanzado Menciones por encima del 1%. 

Ns+Nc 2%

Ya un 21% muestra emociones/ estado de animo positivo

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8: 27-3 mayo



Orgullosos de nuestro país por haber priorizado el cuidado y la salud de las 

personas sobre la economía

Los ciudadanos se muestran claramente de acuerdo en que el cuidado y la salud haya estado por delante  de la economía.  62% piensa que el 
confinamiento y la paralización de la actividad laboral y económica ha sido lo que se requería en este momento.

¿Como crees que hemos reaccionado como país frente al COVID 19 en relación al resto de países de nuestro entorno también afectados? Valora  las siguientes frases según tu opinión

Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

T2B B2B DIF PP

18,0

11,0

44,0

22,0

23,0

36,0

15,0

31,0

Me siento orgulloso de mi país porque ha priorizado el cuidado y la 
salud de las personas sobre las posibles consecuencias económicas.

Creo que  hemos sido demasiado estrictos en la dureza del 
confinamiento y la paralización de la actividad laboral y económica.

62% 38%

33% 67%

23%

-34%

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8: 27-3 mayo



Los partidos políticos y sus dirigentes, y el gobierno central no logran el aprobado.

Valora de 0 a 10 el papel desempeñando por diferentes entes y grupos en esta crisis que ha generado el Covid 19 | Base: 500   B3B=Valoraciones  8+9+10; B2B= valoraciones 1+2+3.

7,35

7,03

6,85

6,24

5,86

5,99

5,43

4,40

3,56

El ejército y las distintas fuerzas de seguridad

Los ciudadanos

Las empresas medianas y pequeñas

Las grandes empresas/compañías/corporaciones

El gobierno municipal de mi ciudad o pueblo

Las marcas

El gobierno de mi autonomía

El gobierno central

Los partidos políticos y sus dirigentes

T3B
(1+2+3)

B3B
(8+9+10)

8%57%

6%48%

4%44%

8%34%

12%29%

9%29%

17%25%

33%19%

39%9%

Media papel desempeñado

Fuerzas de seguridad, los ciudadanos y las medianas y pequeñas empresas, los 
actores sociales mejor valorados. 

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8: 27-3 mayo



CONTEXTO MULTIPAIS



Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04. Sem 3 29-04 (ficha técnica en anexo)

En Europa, Italia, España y Francia siguen siendo los países menos satisfechos con su 

situación actual. Alemania y UK son los menos insatisfechos.

Nivel de satisfacción con su vida en las últimas 2 semanas (datos a 29-04. Ficha técnica por país en Anexo) 



Nivel percibido de seguridad en el empleo en las últimas 6 semanas (datos a 16/04. Ficha técnica por país en Anexo) 

La sensación de  inseguridad por el empleo ha crecido en UK y Francia.

En Italia y España se mantiene alta, pero no ha empeorado desde finales de marzo

Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04 (ficha técnica en anexo)

50%

31%

50%

34%34%



Nivel percibido de apoyo por parte de… (datos a 29/04. Ficha técnica por país en Anexo) 

España y UK, los que más se sienten menos apoyados por su empleador y por su 

comunidad local, Francia el que menos. 

Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04. Sem 3 29-04 (ficha técnica en anexo)

Los países que más se sienten apoyados por su gobierno son UK (43% aunque baja notablemente) y Alemania (36%). Francia una vez más el que menos (19%). Italia un 27% 
y España un 24%



¿CÓMO ME INFORMO? EVOLUCION EN LAS AUDIENCIAS Y EN EL CONSUMO 
DE MEDIOS, ENTRETENIMIENTO, ETC



Fuente: AIMC. Cuaderno de bitácora

Se rebaja algo el papel que se le da a los 

medios, pasando de ser “Muy Importante” 

a “Bastante importante”.

Aún así, crece el % de individuos que sigue 
considerándolos importantes en general

La TV continúa considerándose el medio 

indispensable, aunque desciende algo su 
percepción como veraz/creíble. 

Las compras tecnológicas han crecido un 

46% desde la S4C. Descienden las compras 

de Smartphones, ordenadores portátiles y 

receptores digitales TV y aumentan las de 

Smart TV, tablets y periféricos para 
ordenador.

Respecto al tratamiento 

de info del Covid, las 

RRSS se siguen 

considerando el medio 
más sensacionalista

La contratación de OTT ha crecido un 

8% vs la S4C.

Los menores de 25 son los que 

consumen series de manera más 

compulsiva y la franja 35-44 es la que 

más televisión consume

en familia

De 6:00 a 13:00 es el horario preferido de 

escucha de radio. No obstante, un 40% de 

la población no escuchó la radio el día de 

ayer.

Nos conectamos a 

internet un 30% más 

respecto a antes del 

confinamiento. El 

dispositivo cuyo uso ha 

crecido más durante el 

confinamiento es la 

consola (80%)

Los medios en el Covid-19

Las OTT continúan 

considerándose el medio 

que más entretiene y ayuda 

a pasar mejor estos 
momentos.



El papel de los medios sigue siendo altamente relevante, aunque pasa de 

muy a bastante importante.

Durante el confinamiento, el papel de los medios de comunicación le parece…

54%

39%

47%

48%

4%

1%

Muy importante

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

S4C S5C S6C

S4C: 93%

S5C: 94%

S6C: 95%

Fuente: AIMC. Cuaderno de bitácora. S4C: 6-12 Abril  2020 / S5C: 13-19 Abril  2020/ S6C: 20-26 Abril



Medios de comunicación: Valoración

La Televisión en abierto aumenta su percepción como medio indispensable, y baja como 

medio más creíble

Las OTT siguen siendo la mejor opción para el entretenimiento.

Las RRSS pierden parte de su reconocimiento como el mejor medio para descubrir novedades

S4C S5C S6C % dif (vs S4)

TV en abierto

Indispensable 42,5% 34,7% 44,2% 4,0%

Mejor para informarse 37,5% 38,4% 37,1% -1,0%

Hace esfuerzo por adaptarse a nuevas circunstancias 
del público

36,8% 34,6% 35,5% -3,4%

Más creíble / veraz 34,6% 31,6% 31,6% -8,8%

Plataformas OTT
Más entretiene 33,8% 37,5% 32,9% -2,6%

Ayuda más a pasar mejor estos momentos 27,5% 27,7% 27,9% 1,5%

Redes Sociales Descubro más cosas interesantes que no conocía 17,4% 16,6% 16,2% -6,7%

Fuente: AIMC. Cuaderno de bitácora. S4C: 6-12 Abril  2020 / S5C: 13-19 Abril  2020/ S6C: 20-26 Abril



Pensando en el tratamiento que le dan a la Covid-
19 los distintos medios ¿Cuál diría que ofrece una 
información…?

Sem 6C

Completa y veraz
1er Lugar TV 34,2%

2º Lugar Radio 30,0%

Bien contada, entendible
1er Lugar TV 42,4%

2º Lugar Radio 30,6%

Sensacionalista
1er Lugar RRSS 59,0%

2º Lugar TV 32,2%

Valores positivos por la 

convivencia

1er Lugar TV 39,9%

2º Lugar Radio 31,9%

Tono adecuado, respetuoso
1er Lugar Radio 37,9%

2º Lugar TV 36,8%

Partidista, interesada
1er Lugar TV 45,5%

2º Lugar RRSS 36,8%

% indiv

TV y Radio copan los puestos top en veracidad, fácil de entender, aportar valores positivos 

de convivencia y tono adecuado y respetuoso. TV recibe también críticas ya que es el 2º 

medio más sensacionalista y el 1º más partidista e interesado.

RRSS el medio peor valorado: 1º en sensacionalista, 2º en partidista e interesado

Fuente: AIMC. Cuaderno de bitácora. S4C: 6-12 Abril  2020 / S5C: 13-19 Abril  2020/ S6C: 20-26 Abril



Empezamos a sentirnos sobre-informados respecto al tema Covid-19, esto unido 

a que cada vez resulta más difícil diferenciar las “fake news” de la información 
veraz y contrastada, lleva a cierto efecto de saturación y confusión

¿Cuánta información recibimos sobre el Coronavirus? 

Y pensando en la información disponible sobre la crisis del COVID-19, independientemente del medio por el que le llega. Según su opinión, diría que la información que le llega sobre el COVID-19 es…

Fuente: GFK Coronavirus Trácking Pulse. Muestra=500.  28-30 abril

Los medios y soportes que sean más transparentes y respetuosos, tienen la gran oportunidad de posicionarse como más fiables y objetivos

Cada vez es más difícil distinguir entre noticias reales y falsas



En esta octava la audiencia sigue con una tendencia de caída, esta semana ya por debajo de los 8 millones, con una cobertura más 
cerca del 72% y en torno a 260 minutos diarios

La audiencia de TV: Continua la lenta bajada

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

En consumo de Video On Demand y Consolas conectadas a través de la TV también va bajando y  esta semana se 
ha estabilizado en trono a 1 millón
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40% declara estar viendo más publicidad que antes del confinamiento (en acorde con 

el elevado crecimiento de la audiencia/minutos dedicados a los medios). 

Frecuencia ‘estoy viendo publicidad’

En estos momentos de confinamiento ¿dirías que estás viendo más publicidad (en TV, en internet o en cualquier otro lugar)…

Fuente: GFK Coronavirus Trácking Pulse. Muestra=500.  28-30 abril



Hábitos futuros hacia los medios: el rk de los cambios que nos dejará el aislamiento es similar al de 

las semanas pasadas: mayor uso de plataformas de pago, el acceso a RRSS y en general el 
incremento de uso de internet (ocio e información). 

Como cree que cambiarán sus hábitos en el futuro respecto a uso de los medios de comunicación como consecuencia del coronavirus: En los próximos meses tras el fin del aislamiento ¿Cree vd que hará las siguientes actividades 

con más o menos frecuencia que antes del confinamiento? (Respuesta simple) | Base: 500. T2B: Bastante más que antes + Algo más que antes; B2B: Algo menos que antes+ Bastante menos que antes.

Cae la previsión de leer más periódicos online (¿efecto saturación de noticias?).
Suben 7 pp los que piensan que se fijarán en la publicidad exterior igual que antes.

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8: 1-3 mayo



Nuevo hábitos en el confinamiento



¿Que hábitos que se han comenzado como como consecuencia del coronavirus cree que permanecerán en el futuro?: En los próximos meses tras el fin del aislamiento ¿Cree vd que hará las siguientes actividades con más o menos 

frecuencia que antes del confinamiento? (Respuesta simple) | Base: 500. T2B: Bastante más que antes + Algo más que antes; B2B: Algo menos que antes+ Bastante menos que antes.

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 Abril, Sem 7: 24-26 abril  

Nuevos hábitos adquiridos en el confinamiento que continuarán: las videoconferencias con amigos y 

familia, la “pasión” por cocinar,  el teletrabajo y en general más formación. 

Bajan vs semana anterior la intención de hacer más casi todas las actividades: Sobre todo “aprender a cocinar” (-15pp los que creen que lo harán más que 
antes y +7 pp los que lo harán igual) y jugar a juegos de familia en casa (-7pp). 
Continua similar la intención futura e reuniones virtuales con amigos y familia  comprando online.



“Efectos secundarios” del coronavirus

Españoles e Italianos los que más reconocen hábitos menos saludables: comer menos

sano, fumar más y hacer menos ejercicio. Son también los que se sienten más estresados

UK los que beben más alcohol (con un crecimiento importante en la última semana)

Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04. Sem 3 29-04 (ficha técnica en anexo)



Cómo afectará al consumo post-confinamiento



20,1

12,8

7,9

7,9

6,7

4,9

4,6

3,6

3,3

3,3

Comida,Bebida

Tecnología

Material protección, desinfectante

Productos higiene,limpieza

Hogar:decoración, muebles

Ropa,Calzado

Electrodomésticos

Entretenimiento, manualidades

Cosmética,Perfumería

Otros Supermercados (sin esp)

23,7

18,2

17,6

11,9

10,0

8,8

5,5

5,5

4,0

3,3

3,3

Comida,Bebida

Ropa,Calzado

Tecnología

Productos higiene,limpieza

Amazon (sin esp.)

Cosmética,Perfumería

Libros,Comics,Películas,Música

Hogar:decoración, muebles

Comida juguetes mascotas

Farmacia

Juguetes,Juegos de mesa

¿Has realizado alguna compra online durante esta última semana de cualquier producto o servicio? Para cada cosa que hayas comparado, anota por favor si era la primera vez que comprabas ese tipo de producto o 

servicio por internet, y si crees que lo seguirás comprando por internet en el futuro, cuando acabe el aislamiento (independientemente de si era o no la primera vez).  (Respuesta abierta) | Base: 500 

El 65% ha realizado alguna compra online la última semana: Comida/bebida, 

Tecnología, Ropa/calzado e Higiene/limpieza siguen siendo los más comprados.

Entre los que han comprado online, el 60% ha adquirido productos que no había comprado antes, principalmente comida, bebida y tecnología. El 78% 
afirma que seguirá comprando online.

65% Ha comprado online la última semana

Compra realizada online Comprado por primera vez Seguirá comprando
37,4

26,7

21,6

17,0

11,9

11,2

10,3

8,8

6,7

5,8

4,9

4,6

4,6

4,0

4,0

3,0

Comida,Bebida

Tecnología

Ropa,Calzado

Productos higiene, limpieza

Amazon,Ebay (sin esp.)

Hogar:decoración,muebles

Cosmética,Perfumería

Material protección,desinfectante

Libros,Comics,Películas,Música

Electrodomésticos

Entretenimiento, manualidades

Juegos de mesa, juguetes

Supermercados (sin esp.)

Farmacia,Parafarmacia

Comida,juguetes Mascotas

Complementos

Rk productos por encima del 3%. Base: Han comprado online.

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8:1-3 mayo



Una vez acabado totalmente el confinamiento, ¿Crees que cambiará algo en tu forma de comprar productos básicos para el hogar (alimentación, limpieza, higiene personal), respecto a lo que hacías antes de la cuarentena? 

Expresa el grado de acuerdo desacuerdo con las siguientes frases. (Respuesta simple) | Base: 500  T2B: Bastante de acuerdo + Totalmente  de acuerdo; B2B: Bastante en desacuerdo+ Totalmente en desacuerdo.

En el post-confinamiento se seguirá priorizando la compra en proximidad, buscando 

productos más naturales, y nacionales cuando sea posible.

Continúa bajando la intención de compra de aprovisionamiento de grandes cantidades/unidades

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8:1-3 mayo



#insightsvscovid19

Grandes cambios que ha provocado el Covid-19 en nuestro proceso de decisión y  

compra de productos básicos hogar:



Aumentan las oportunidades de impactar a nuestros compradores antes de llegar a la 
tienda, también a través de los medios digitales.

#insightsvscovid19

Hacemos compras más rutinarias, menos 
exploratorias: Es clave construir la experiencia de 
compra antes de llegar a la tienda

Nuevos hábitos y nuevas oportunidades para las marcas FMCG: Cambio en rutinas en la 

compra y aumento del consumo de medios



#insightsvscovid19

Las marcas deben entender esos cambios en el proceso de compra, para adaptarse 

a esa realidad, pero también para  aprovechar las nuevas oportunidades que se 

presentan



¿Qué voy a cambiar tras el coronavirus?
¿Vuelta a lo mismo o hay cambios que permanecerán?

¿Como afectará esta crisis a mis hábitos y a mi mindset futuros?



Baja algo la intención de incrementar el ahorro. La única actividad cuya intención sigue creciendo es la de hacer ejercicio físico

Como cree que cambiarán sus hábitos como consecuencia del coronavirus: En los próximos meses tras el fin del aislamiento ¿Cree vd que hará las siguientes actividades con más o menos frecuencia que antes del confinamiento? 

(Respuesta simple) | Base: 500. T2B: Bastante más que antes + Algo más que antes; B2B: Algo menos que antes+ Bastante menos que antes.

Sobre cambio de hábitos post-aislamiento, el rk sigue siendo similar: más ahorro, 

ejercicio físico y compras online. 

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8:1-3 mayo



Las pequeñas escapadas, ir a un bar o restaurante e ir de compras son las 

actividades con más ganas de recuperar.

Ir a la peluquería, spa o similar (12%)

Ir al gimnasio (9%)

Ir al cine (8%)

Ir de compras (12%) 

Ir a un bar o a un restaurante (20%)

Ir a un concierto o un evento deportivo en directo (7%)

Hacer un pequeño viaje/escapada de fin de semana (24%) 

Cuál de estas actividades que ahora no puedes hacer tienes más ganas de recuperar y la vas a intentar hacer en cuanto esté permitida? 
Por favor, ordénalos según tu orden de interés. (Items sugeridos. Respuesta única)

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8:1-3 mayo



17,1

19,0

24,4

27,8

16,8

12,7

Sí, en la 1ª quincena de julio

Sí, en la 2ª quincena de julio

Sí, en la 1ª quincena de Agosto

Sí, en las 2ª quincena de Agosto

Sí, en la 1º quincena de Septiembre

Sí, en la 2ª quincena de Septiembre

AGOSTO:52,2%

Suponiendo que el 1 de julio ya se puedan realizar desplazamientos por España. ¿Crees que realizarás alguna salida/viaje por ocio o vacaciones (más de 5 días) durante los meses de julio/agosto/septiembre? 

(Respuesta simple) | Base: 500. 

Vacaciones tras el confinamiento: el 63% predispuesto a realizar un viaje durante las 

vacaciones de verano.

63% Realizará alguna salida/vacaciones

El mes de agosto es el más escogido  para realizar una salida/viaje durante los meses de verano. 

JULIO: 36,1%

SEPTIEMBRE: 29,5%

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8:1-3 mayo



Como piensa vd que el coronavirus va a afectar a nuestro comportamiento futuro y a nuestra sociedad? Por favor, exprese su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes frases.
T2B: Bastante de acuerdo + Totalmente de acuerdo; B2B: Bastante en desacuerdo+ Totalmente en desacuerdo.

Cambios en nuestros valores y en la forma de vivir en sociedad  
El comportamiento tras el coronavirus cambiará: Controlaremos más el gasto, evitaremos el contacto físico y las aglomeraciones, , mostraremos 
mayor predisposición las marcas y compañías que hayan colaborado con la crisis y dedicaremos más tiempo a estar con las personas queridas y 
menos a trabajar (aunque esta percepción baja vs semana anterior). 
Aunque aún mayoritarios, bajan algo los que piensan que el teletrabajo será parte de nuestras vidas. 

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8:1-3 mayo



Los ciudadanos divididos en cuanto a la evolución como país.

Piensas que a partir del reciente anuncio del gobierno del inicio progresivo de la “desescalada” en varias fases, tu estado de ánimo y valoración de las situación que vivimos es…

Crees que como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo evolucionaremos a ser una sociedad/país más unido y con mayor orgullo de pertenencia? | Base: 500 

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 8: 27-3 mayo

Totalmente en 
desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Evolucionaremos hacia una sociedad/país más 
unido y con mayor orgullo de pertenencia

8% 41% 38% 13% 49% 51%

T2B B2B

El 50% opina que evolucionaremos hacia una sociedad más unida y con mayor orgullo de pertenencia, la otra mitad opina lo contario.



Considerando los cambios que ha realizado en su comportamiento desde el principio
del brote de coronavirus, ¿qué posibilidades hay de que forme parte de su estilo de vida en el futuro?

Los niveles más altos en la intención de incorporar nuevos cambios en el estilo de vida se 
observan en Italia y España, donde alrededor de 40% lo piensan

Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04. Sem 3 29-04 (ficha técnica en anexo)



Los españoles, son los que más creen que en el futuro se preocuparán más por la salud y 
serán menos materialistas (1/3) y ahorrarán más (46%). Italianos muy similar a España
En UK, los más optimistas sobre el futuro (30%)

Actitudes y actividades que probablemente se realicen una vez que termine la crisis de Coronavirus

Fuente: Toluna. Consumer Reactions to COVID- 19. Sem1 31/03. Sem 2 16/04. Sem 3 29-04 (ficha técnica en anexo)



EL ROL DE LAS MARCAS ANTE EL COVID-19

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



En estos días, muchas empresas y marcas han tomado distintas iniciativas respecto al coronavirus. Vamos a hablar ahora sobre lo que te gustaría que hicieran las marcas y empresas en los 

próximos meses, una vez que se volvamos a una cierta normalidad. (Respuesta simple) | Base: 500  T2B: Bastante de acuerdo + Totalmente  de acuerdo; B2B: Bastante en desacuerdo+ Totalmente en desacuerdo.

Actuaciones futuras (post-cuarentena): sigue la  elevada demanda hacia las marcas 

en todas las iniciativas, si bien la única que empieza a crecer es la de la vuelta a la 

normalidad en la comunicación de productos/servicios, mientras que cae la de 

donaciones y la de hacer campañas optimistas/de ánimo en gral.

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 Abril, Sem 7: 24-26 abril  

Fuente: Estudio HMG & ODEC. Recogida de datos: Sem 5: 10-12 abril, Sem 6: 17-19 abril, Sem 7: 24-26 abril , Sem 8:1-3 mayo



Servicios de salud y educativos, entre los más demandados por los ciudadanos



Momento de oportunidades para las empresas y las marcas



ANEXO
• Fichas técnicas y Fuentes consultadas



Ficha técnica estudio HMG &

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO

Individuos de España de 16 años o más.

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PUNTOS DE MUESTREO

Nacional, segmentado por Áreas Nielsen.

TAMAÑO MUESTRAL Y ERROR MUESTRAL

Muestra de 500 entrevistas,  con un error muestral de ± 4,38% para p=q=50% con un 95% de intervalo de confianza.

PLAN MUESTRAL: VARIABLES ESTRATIFICACIÓN

Cuotas: Edad
Sexo
Zona

TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Mediante entrevista ON line

FECHAS TRABAJO DE CAMPO
Ola sem 5: Del 10 al 12 de abril de 2020
Ola sem 6: Del 17 al 19 de abril de 2020
Ola sem 7: Del 24 al 26 de abril de 2020
Ola sem 8: Del 1 al 3 de Mayo de 2020



Otros estudios y fuentes consultadas

• ZINKLAR: Tracking semanal Impacto COVID-19 España

• KANTAR: 

• MORE THAN RESEARCH: Expectativas sobre vacaciones 2020 en España

• TOLUNA : 

• MEANINGFUL BRANDS (by Havas Group)

• MEDIOS:  AIMC Cuaderno de bitácora, KANTAR (Audiencia TV)

• RUIZ NICOLI/ASU Network/Connecting Vision. Covid -19 ¿Y ahora qué? Ideas para un nuevo futuro

• Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad John Hopkins USA

• Organización Mundial de la Salud

• Ministerio de Sanidad y Dptos Sanidad CCAA. 

#insightsvscovid19



GRACIAS


