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¿Qué buscamos averiguar?

● ¿Cómo prevén los consumidores que cambiarán sus 

hábitos de consumo después de la emergencia?

● ¿Cómo cambiarán sus prioridades y sus necesidades?

● ¿Cómo valoran la actuación de las marcas durante 

la emergencia? ¿Qué marcas han destacado con su 

respuesta a la emergencia?

La crisis que estamos viviendo no se parece a 
ninguna de las recientes. 
El desplome del consumo y el parón de la 
actividad económica que ha afectado a la gran 
mayoría todos los sectores, genera mucha 
incertidumbre en los consumidores y en las 
empresas.
Analizando la actitud de los consumidores y su 
opinión queremos ayudar a las marcas a 
encontrar las claves para la vuelta a una 
nueva normalidad.

Muchos nos estamos preguntando qué 
pasará cuando la emergencia se acabe. 
Aunque no sabemos exactamente cómo, 
la sensación generalizada es que habrá 
un cambio.

Estudio TeaCup Lab sobre Coronavirus y consumo

¿Por qué hemos hecho 
este estudio?
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Lanzamos un cuestionario online no moderado (CAWI) a 455 consumidores 
reclutados a través de un panel de consumo.

Para garantizar una muestra lo más representativa de los consumidores españoles, 
hemos establecido cuotas por género, ubicación, ocupación, edad y estudios.

La encuesta se ha llevado a cabo a lo largo del 13 y del 14 de abril de 2020.

Hemos involucrado a 455 encuestados 
representativos de los consumidores 
en España.

Estudio TeaCup Lab sobre Coronavirus y consumo

Metodología y muestra

EDUCACIÓN

6,2%  Educación obligatoria
13,2%  Bachiller
13,0% Grado Medio
14,3%  Grado superior
38,2%  Carrera universitaria
15,2%  Master o doctorado

51%
Mujeres

49%
Hombres

EDAD

3,5%  18-22 años
32,7%  23-35 años
26,8% 36-45 años
21,6% 46-55 años
12,5% 56-65 años
2,9%  + 65 años

INGRESOS HOGAR*

13,2%  Menos de 12.000€
27,0%  Entre 12.001€ y 20.000€
43,7% Entre 20.001€ y 45.000€
12,3% Entre 45.001€ y 70.000€
3,7%    Más de 70.000€

EMPLEO

60%  Trabajo tiempo completo
15%  Sin empleo
11% Trabajo tiempo parcial
7%  Autónomo
5% Jubilado
2%  Estudiante

*Ingresos brutos anuales 



Conclusiones
Principales
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La crisis del Coronavirus se está viviendo como una oportunidad para 
redefinir las prioridades y los valores de cada persona. Ganas de 
cambiar la manera en la que gestionan el tiempo, dedicándolo sobre todo 
a los seres queridos y a recobrar su libertad.
La disponibilidad económica  y la reflexión sobre la necesidad real de 
ciertos productos emergen con fuerza y posiblemente condicionarán las 
decisiones de consumo. 

La emergencia como motor de cambio a 
nivel personal y de consumo

Conclusiones principales

Nos encontramos con una sociedad en parte dividida acerca de las 
consecuencias de la emergencia sobre su vida y su consumo futuro. 
Mientras unos quieren volver a los hábitos de consumo de antes de la 
emergencia, otros quieren reducir o distribuir su gasto de manera distinta, sobre 
todo en sectores como moda y tecnología.
La situación laboral influye la actitud de los encuestados: quienes han sufrido 
ya las consecuencias de la emergencia, miran al futuro con preocupación. Los 
demás,  se mantienen a la espera y sin excesivos temores.

Distintas actitudes, hasta opuestas

Foto de Alexas Fotos en Pexels

Actitud de los consumidores

https://www.pexels.com/es-es/@alexasfotos?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/arte-bokeh-colorido-comunicacion-2277784/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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El consumo de productos locales está presente en las intenciones de 2 de 
cada 3 consumidores y se considera como una manera de ayudar la 
economía y favorecer la recuperación. Hay una fuerte intención de apoyar a 
los negocios pequeños a través del consumo. Las tiendas de barrio además se 
consideran más seguras higiénicamente que un supermercado.
La emergencia sanitaria se considera parte de una emergencia ecológica: las 
futuras decisiones de consumo tendrán en cuenta la sostenibilidad como 
forma de cuidar el planeta. 

Una actitud fuerte y positiva hacia productos 
locales, sostenibles y marca España 

El precio cobra relevancia por distintas razones: 
¿me lo puedo permitir? ¿es necesario?
1 encuestado de 2 prevé que el precio de los productos tendrá más 
peso a la hora de consumir que antes de la emergencia.
Se cree que tendremos a disposición menos dinero y muchos quieren 
ahorrar para crear una sensación de seguridad de cara al futuro.
Emerge la intención de un consumo más consciente, dónde se 
priorizarán los productos necesarios frente a los “caprichos” y la 
relación calidad/precio será clave.

Photo by Marc Mueller on Unsplash

Conclusiones principales

Prioridades a la hora de consumir
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Según 2 encuestados de 3, el comportamiento de las marcas durante la 
emergencia tendrá consecuencias sobre sus decisiones de compra 
futura y 1 de 4 indica su intención de no comprar los productos de marcas 
que no han estado a la altura de la situación.
Los encuestados se consideran en general contentos con la actuación que 
han tenido las empresas durante la emergencia. Los consumidores 
buscan solidaridad y apoyo mutuo,  aunque son conscientes que detrás 
de ciertas iniciativas está una campaña de imagen.

Pendientes de la actuación de las marcas y en 
general contentos, con algunas excepciones

Photo by Austin Kehmeier on Unsplash

Los encuestados valoran positivamente las iniciativas de Inditex 
(producción de mascarillas y donaciones) y Mercadona (continuidad de 
servicios y medidas de higiene en las tiendas) y de más marcas como SEAT, 
Lidl, Amazon y Carrefour.
También detectamos críticas, dirigidas sobre todo a algunos sectores como 
los supermercados, los bancos y los medios de comunicación.

Inditex y Mercadona, las marcas más 
recordadas por su actuación

Conclusiones principales

La relación con las marcas



8© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Las acciones que más  impacto positivo han tenido en la opinión pública
(recuerdo espontáneo de los encuestados)

Photo by Xan Griffin on Unsplash

Donaciones y producción de 
material sanitario
Se citan sobre todo  Inditex, Nike y Adidas (Producción 
de mascarillas) y SEAT (Producción de respiradores).

Conservación de los puestos de trabajo 
(no ERTEs)
Las empresas que han anunciado su intención de no 
recurrir a ERTEs o despidos como Inditex y Estrella 
Galicia son recordadas y valoradas positivamente.

Seguir al pié del cañón y garantizar 
sus servicios también online.
Se recuerdan por esta razón  Mercadona, Amazon, 
Carrefour, El Corte Inglés, Lidl y Eroski.

Descuentos, facilidades de pago, regalos 
a los consumidores
Los bancos y eléctricas, sobre todo:  Endesa, 
Movistar, Banco Santander, Iberdrola, ING (retirada 
gratis en todos los cajeros) , Vodafone, BBVA, 
Caixabank.

Garantizar seguridad y tomar medidas 
higiénicas
Sobre todo los supermercados como Mercadona y los 
servicios de entrega a domicilio.

Conclusiones principales

La actuación de las marcas

https://unsplash.com/@xangriffin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/change?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


9© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Las acciones que más  impacto negativo han tenido en la opinión pública 
(recuerdo espontáneo de los encuestados)

Photo by Xan Griffin on Unsplash

Acciones solidarias consideradas 
campañas publicitarias
Para algunos consumidores las acciones solidarias de 
algunas marcas sirven como lavado de cara.
Se cita sobre todo Inditex. 

No preocuparse de sus trabajadores
Tal y como llevar a cabo ERTEs, despidos u obligarles a 
trabajar presencialmente. Se nombran Burger King, 
H&M, Cortefiel.

No actuar o no solidarizarse con 
los clientes
Sobre todo se nombran las compañías eléctricas 
(Endesa e Iberdrola) y los bancos.

Subir los precios de manera injustificada 
en plena emergencia
Algunos se quejan de los supermercados y de las 
farmacias. Se citan Mercadona, Alcampo y Carrefour.

Reducción de servicios
Se valora negativamente no proporcionar la opción 
de venta online y se indican Mercadona y DIA. 

No devolver dinero de vuelos cancelados
Se cita a Iberia y Ryanair.

Conclusiones principales

La actuación de las marcas

https://unsplash.com/@xangriffin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/change?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La emergencia ha cambiado la manera en la que la gente consume y lo 
que consume.  Nuestros encuestados nos sugieren que la vuelta a la 
normalidad podría ser más difícil para algunos productos considerados 
prescindibles como ropa y tecnología.
¿Las intenciones de los consumidores se van a traducir en un cambio 
real del consumo? ¿Durante cuánto tiempo?

Necesidad de entender si el cambio de 
consumo es coyuntural o si se va a quedar.  

Intenciones de los consumidores VS 
lo que será posible.
Hay muchas ganas de volver a la normalidad pero algunos sectores 
tendrán que adaptarse a las limitaciones de la nueva situación 
post-confinamiento.

Photo by Valentín Betancur on Unsplash

Conclusiones principales

Actitud VS comportamiento
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Combinar esfuerzo ético y 
rentabilidad del negocio

Mantener la confianza

Será necesario redefinir la experiencia de compra, sobre todo la 
presencial, a la luz de las nuevas medidas de higiene y 
distanciamiento social en los lugares públicos

Una nueva experiencia de compra 
en las tiendas

Se pide a las marcas compromiso con la sociedad y en general 
con sus trabajadores y sus clientes, lo que podría incluir más 
gastos y menos ganancias.

Los consumidores están muy pendientes de las iniciativas de las 
marcas durante la emergencia. Actuar y, sobre todo, hacerlo de manera 
correcta, va a ser clave para mantener la confianza y fidelizar el cliente.

Photo by Anna Shvets from Pexels

Conclusiones principales

Retos para las marcas



Comenzamos 
entendiendo el  
contexto actual

Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash

Antes de empezar a hablar del futuro:
¿qué impacto está teniendo la emergencia 
Coronavirus sobre el trabajo y el consumo 
en España?

https://unsplash.com/@thedotter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/face-mask?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Comenzamos entendiendo el contexto actual

19,3% ha sufrido un ERTE

19,9% reducción de jornada/menos trabajo

4,3% reducción de sueldo

4,3% ha sido despedido

7,7% otro cambio

Ha estado teletrabajando el 68%
de los asalariados que conservan su trabajo. 

Consecuencias de la emergencia entre asalariados

Tan solo el 44,8% de los trabajadores a tiempo 
completo o parcial conserva la misma situación laboral.

1 de cada 2 asalariados ha 
sufrido un cambio en su trabajo 
por culpa de la emergencia

Image by Pexels from Pixabay 

https://pixabay.com/users/Pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1838776
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1838776


14© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Una preocupación desigual 
acerca del futuro laboral

Porcentaje de encuestados preocupados o muy preocupados 
por su futuro laboral:

Quiénes no han sufrido todavía cambios en su 
condición laboral no parecen tener especialmente 
miedo por su trabajo.
Tan solo el 28,7% se declara preocupado o muy preocupado y,  al 
contrario, el 64,7% indica estar poco o nada preocupado. 

Quienes han vivido las consecuencias de la emergencia ven su 
futuro laboral con otros ojos.

2 de 3 de los que han perdido su trabajo o están 
en un ERTE indican estar preocupados o muy 
preocupados.

Los autónomos, independientemente de si el estado de alarma 
les ha afectado a nivel laboral, son los más inquietos de todos.

Comenzamos entendiendo el contexto actual

Autónomos 79,20%

Despedidos 69,20%

En un ERTE 63,30%

Reducción de Jornada o sueldo 58,60%

Asalariados sin cambios 28,70%

¿El optimismo de quienes han 
conservado su puesto de trabajo está 
justificado o estamos viendo una actitud 
de “esta crisis no va conmigo”?
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Viajes, ocio, deporte y moda: los 
sectores más afectados por el 
parón del consumo

Los datos de nuestra encuesta confirman la 
bajada casi generalizada del consumo en España.

No todos los sectores se ven afectados de la misma manera. 
Viajes, Ocio, Moda y Deporte sufren las caídas más acentuadas, 
mientras Salud,Hogar y, en menor medida, Tecnología 
consiguen, de momento, limitar los daños.

El único sector que experimenta una la subida 
evidente del consumo en los hogares españoles 
es la Alimentación. 

Gasto menos Lo mismo Gasto más

Ropa 83,7% 13,0% 3,3%

Alimentación 14,3% 40,8% 44,8%

Tecnología 49,7% 37,5% 12,8%

Deporte 76,8% 19,0% 4,2%

Salud 27,2% 55,4% 17,4%

Viajes 93,8% 4,9% 1,3%

Ocio 82,3% 11,9% 5,7%

Cultura 66,9% 24,5% 8,6%

Hogar/alquiler 18,5% 73,3% 8,2%

PREGUNTA: ¿Cómo han cambiado tus gastos desde 
cuando ha empezado la cuarentena por el Coronavirus?

Comenzamos entendiendo el contexto actual



Mirando hacia 
el futuro

Photo by Kate Trifo on Unsplash

● ¿Cuál es la actitud de los consumidores sobre el 
post-emergencia?

● ¿Cómo prevén que cambiarán sus hábitos de consumo?
● ¿Cuáles serán sus prioridades?
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La emergencia como 
oportunidad de cambio.
Solo el 8,8% cree que su vida 
seguirá como antes

Mirando hacia el futuro

PREGUNTA: ¿Qué crees que cambiará en tu vida? 
Selecciona todos los que aplican.

El 36% cree que tendrá menos 
dinero
cuando se acabe el estado de alarma.

Tan solo el 7,9% cree que tendrá más.

Para la mayoría, el fin de la emergencia y la vuelta 
a la normalidad llevará cambios en muchos 
aspectos, de lo más material a lo inmaterial.

Los encuestados prevén que se volverán a plantear sobre todo 

ciertos aspectos de su vida, como sus valores (59,4%) y su 

relación con los demás (57,6%) .

La emergencia, sin embargo, también afectaría a aspectos más 
materiales pero no menos importantes, como la disponibilidad de 

dinero: 1 de cada 3  cree que saldrá de esta 
situación con menos dinero a disposición, mientras 
tan solo el 7,9% se espera tener más.
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Mirando hacia el futuro

“Estar con mi familia y amigos y no tan 
pendiente del móvil”

“No voy a gastar dinero en caprichos y 
intentaré encontrar trabajo que me 
guste, preferiblemente con la posibilidad 
de teletrabajo”

“Ser más tolerante con los demás y 
preocuparme por ellos”

“Pasar tiempo de calidad con mi familia y 
amigos, disfrutar de pequeñas cosas que 
antes no valoraba [...] También priorizaré 
más los servicios y personal público frente 
a lo privado”

Dedicar más tiempo a la familia y a los seres queridos, 
priorizándolos frente al trabajo.
Necesidad de distribuir el tiempo de manera distinta, dedicándolo a lo que importa 
más.  Hay ganas de contacto humano, de volver a abrazar.

Más empatía y tolerancia con los demás pero también social 
distancing y precauciones de higiene.
Compartimos problemas y nos sentimos más cercanos a los demás, aunque las 
nuevas normas de distancia social nos harán estar más lejos físicamente.

Una nueva relación con la naturaleza.
Se cita muy a menudo la intención de volver a tener el contacto con la naturaleza, 
respirar el aire, ir al campo. 

Cuidar más de uno mismo y de la salud. 
Hacer ejercicio, comer mejor.

Una nueva relación con el dinero.
Menos gastos inútiles y la necesidad de una estabilidad financiera a través del ahorro.

Ganas de volver a una vida más sencilla dónde importa la salud, los 
seres queridos y el tiempo que pasamos juntos

“Pasar tiempo con mi hija pequeña al 
aire libre y cuidar más del medio 
ambiente”
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Precio, sostenibilidad y ética: 
las claves para el consumo 
post-coronavirus

La preocupación sobre la economía y el futuro laboral se hace 
evidente en las prioridades de los encuestados a la hora de 

consumir: la mitad de la muestra que indica que el precio de los 
productos tendrá más relevancia para ellos que antes de la crisis.

El fin de la emergencia podría traer una mayor atención también a 

aspectos como el lugar de procedencia, la ética y la 

sostenibilidad del producto. 

El confinamiento parece haber fomentado el consumo de 
proximidad, la intención de sostener la “marca España” y la 

voluntad de un cambio de modelo hacia un consumo 
más responsable.

Mirando hacia el futuro

PREGUNTA: Para ti, cuando se acabe la emergencia ¿qué 
aspectos van a cobrar más importancia que antes de la 
crisis a la hora de consumir? Elige todos los que aplican.

1. Precio
2. Origen del producto
3. Ética y sostenibilidad

Confianza en la marca:                                   29,5%

Flexibilidad en las condiciones de compra:   29,1%

Calidad de la atención al cliente: 28,5%

Condiciones de envío:                     18,5%

Opinión de los demás:           9,3%

Otra cosa:                                   0,7%

Ninguno de estos:                    7,1%

50,3%
41,8%
40,4%
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Mirando hacia el futuro

Cambiar la manera de consumir para ayudar a la recuperación
La mayor compra local (en las intenciones de 2 de cada 3 encuestados) se ve como 
una manera de apoyar a los pequeños comercios, identificados como los mayores 
afectados por la emergencia.
También es fuerte la intención de priorizar los productos españoles: consumir más 
productos nacionales significa ayudar a levantar la economía. 
¿Darán más peso las marcas al concepto de Dieta Mediterránea?

Estamos más concienciados que nunca acerca de las 
consecuencias de nuestras acciones de consumo

Premiar a las empresas que lo han hecho bien
Hay una fuerte intención de premiar aquellas empresas que han ayudado a sus 
trabajadores y a la sociedad durante la pandemia.

Un consumo cuidadoso con el medio ambiente
Se considera la emergencia sanitaria una consecuencia de una más 
amplia emergencia ambiental. 
Cambiar el consumo hacia productos locales y de proximidad es, 
para muchos, una manera de cuidar de nuestro entorno.

“Priorizar el pequeño comercio local, 
pequeñas empresas, emprendedores y 
en general, a los que se hayan visto 
más afectados por la crisis”

Photo by Renate Vanaga on Unsplash

https://unsplash.com/@whynottogoforit?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/market?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Mirando hacia el futuro

Tendremos menos disponibilidad económica
1 de cada 2 encuestados indica que el precio de los productos tendrá más 
importancia que antes de la emergencia y el 36% cree que cuando esta se 
acabe tendrá menos dinero.
No es solo el día a día lo que preocupa. La emergencia ha sido tan 
inesperada que varios encuestados indican su intención de ahorrar por si se 
vuelve a producir algo similar en futuro.

Gastaremos menos, gastaremos mejor

Distribuir mejor los gastos, priorizando la calidad y lo que 
consideramos necesario
Detectamos la voluntad de redistribuir el presupuesto mensual, priorizando 
la relación calidad/precio  y concentrando el gasto en aquellos productos 
que se consideran esenciales (comida) frente a lo superfluo (tecnología, 
ropa….).

Comer mejor para cuidar tu propia salud
La calidad de los productos de alimentación viene relacionada de 
manera directa con el cuidado de tu propia salud.

“Tendríamos que consumir las cosas 
que realmente son las importantes. 
Hasta ahora gastabamos mucho en 
productos que realmente no son 
importantes”

Photo by Mae Mu on Unsplash



22© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Mirando hacia el futuro

Se prestará más atención a la higiene durante todo el 
ciclo de vida de un producto.
Los encuestados indican que cobrará más importancia todo lo relacionado 
con la higiene durante el proceso de producción, manipulación y venta del 
producto. 
Los productos locales se consideran más controlados que los de 
importación.

Una experiencia de compra distinta en 
las tiendas y supermercados

Los consumidores prevén que el distanciamiento social 
condicionará la manera en la que compramos.
Esperamos que la experiencia en los supermercados y en las tiendas sea 
diferente. La necesidad de mantener una distancia de seguridad cambiará la 
interacción en las tiendas con el producto, los encargados y los demás clientes.
Se buscará una mejor atención y lugares menos masificados como los 
pequeños comercios

“Estaré más atento a la higiene y 
limpieza de los sitios de alimentación 
(restaurantes, bares, etc). También seré 
mas estricto con los que trabajan con 
alimentos. Observaré con atención la 
higiene que tienen y la limpieza y 
pulcritud al manipular los alimentos.”

Photo by Kseniia Ilinykh on Unsplash

La entrega a domicilio, la razón principal para seguir 
comprando online.
Poder obtener los productos deseados sin necesidad de salir de casa y 
exponerse a un contagio es la ventaja más citada de la compra online.

https://unsplash.com/@sizzzikova?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/social-distancing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El cambio de circunstancias y 
prioridades podrá afectar al 
consumo en ciertos sectores

Mirando hacia el futuro

Gastaré menos Lo mismo Gastaré más

Ocio 29,2% 44,6% 26,2%

Viajes 34,5% 42,9% 22,6%

Cultura 22,2% 53,6% 24,2%

Ropa 33,0% 56,7% 20,3%

Alimentación 15,6% 69,5% 14,9%

Hogar/alquiler 7,0% 87,9% 5,1%

Deporte 20,7% 62,2% 17,1%

Salud 7,9% 72,3% 19,8%

Tecnología 23,3% 65,9% 10,8%

PREGUNTA: Con respecto a tu vida de antes de la crisis, 
¿cómo te imaginas que cambiarán tus gastos cuando la 
emergencia se acabe?

La nueva actitud de los consumidores acerca de su consumo futuro 
plantea muchas oportunidades pero también incógnitas.

Los consumidores están divididos acerca de varias 
categorías de producto.
En los sectores de Ocio, Viajes, Cultura, Ropa, Deporte y Tecnología 
observamos opiniones divergentes por parte de los encuestados.
El consumo en algunos sectores como los Viajes y el Entretenimiento será 
probablemente marcado por las circunstancias y limitaciones de la 
post-emergencia.

Otros productos podrían sufrir una bajada de consumo 
por ser considerados más prescindibles. 
El 33% de los encuestados, por ejemplo, indica que gastará menos en 

ropa y ese porcentaje sube al 51% entre aquellos que se esperan tener 
menos disponibilidad económica.
La intención de gasto futuro en Salud, Alimentación y Hogar se mantiene 
constante independientemente de la disponibilidad de dinero prevista.

“No compraré cosas que no necesite, 
como ropa o decoraciones. El gasto en 
ocio será más limitado”



Las marcas,
bajo examen

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

● ¿Qué opinión tienen los consumidores sobre cómo se están 
portando las marcas durante la emergencia?

● ¿Qué marcas les han decepcionado y cuáles lo han hecho 
bien? ¿Por qué?

● ¿Va a influir en su consumo futuro?
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Los consumidores están 
pendientes del 
comportamiento de las marcas

Las marcas, bajo examen

Los consumidores se esperan que las marcas 
estén a la altura de la situación para poder 
garantizarles su confianza.

Puede haber consecuencias importantes por una mala 
actuación. 7 de 10 indican que dejarán de ser clientes o que 
podrían dejar de serlo.

Resulta clave para las marcas no ser indiferentes 
en estos momentos de crisis y ser parte de la 
solución.
El compromiso con la sociedad, sus trabajadores 
y sus clientes parece ser una fuerte arma 
de fidelización.  

La actuación de las marcas influirá 
en su decisión de compra futura. 64% 

86% 

27% 

43% 

Actitud de los consumidores con respecto a la 
actuación de las marcas durante la emergencia.

Seguirá siendo cliente 
o se volverá cliente 

Si una marca ‘cumple’:

Dejará de ser cliente

Seguirá siendo cliente solo si 
se gana de nuevo su confianza

Si una marca decepciona:
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Las marcas, bajo examen

PREGUNTA: Nos interesa mucho tu opinión sincera sobre cómo las empresas y las marcas están actuando durante la emergencia 
Coronavirus. Por favor, marca en qué medida estás de acuerdo con las siguientes frases

Muy en 
desacuerdo

En desacuerdo
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo

De acuerdo
Muy 

de acuerdo

Están tratando de manera adecuada a sus clientes 1,50% 9,50% 20,40% 47,50% 12,10%

Están haciendo algo bueno para la sociedad 1,30% 8,40% 32,70% 41,90% 15,70%

Se están aprovechando de la situación 4,40% 21,00% 32,90% 29,80% 11,90%

Están haciendo campaña de imagen 1,80% 6,40% 29,40% 44,20% 18,30%

Están tratando de manera adecuada a sus trabajadores  4,90% 19,60% 46,60% 21,90% 7,10%

Han sabido cómo reaccionar 3,30% 15,90% 41,10% 32,00% 7,70%

Las acciones no del todo altruistas se asocian a las grandes marcas 

que han salido en Televisión. El 41,7% incluso cree que las marcas se 

están aprovechando de la situación.

Por otro lado, se reconocen y estiman las acciones solidarias 
de pequeños comercios del barrio.
Los encuestados además opinan que sus clientes son tratados
mejor que sus trabajadores.

En general, hay pocas quejas 
sobre las actuaciones de las 
marcas pero se reconocen las 
campañas de imagen
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Las marcas, bajo examen

Porcentaje de participantes que creen que lo están haciendo 
BIEN o MUY BIEN

Porcentaje de participantes que creen que lo están haciendo 
MAL o MUY MAL

La actuación de la sanidad 
pública y de los supermercados 
es la mejor valorada

Más controvertida es la opinión sobre la 
sanidad privada:  1 de 2 destaca su buena labor, pero otro 
20% considera que lo están haciendo mal o muy mal. 

En el otro extremo, están los bancos y los 
medios de comunicación.

“La desinformación y bulos en las televisiones”

“Los Supermercados, por ejemplo mercadona, por que les ha 
facilitado a los trabajadores epis y medidas de protección general.”

“No se porque pero Mercadona, será porque fue la única marca de 
supermercados que salían los telediarios??”

“Banco Sabadell, dado que no sólo no han dado ninguna 
facilidad con el tema de cajeros, sino que siguen cobrando 
comisiones”

Sanidad pública  85,9%

Supermercados 83,5%

Sanidad privada 49,5%

Sanidad privada  20,1%

Bancos 32,9%

Medios de comunicación 40,2%
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Las marcas, bajo examen

Inditex y Mercadona, las marcas que 
mejor lo han hecho según los 
consumidores

PREGUNTA: ¿Puedes nombrar a marcas que lo han hecho 
especialmente bien o te han sorprendido positivamente? ¿Por qué?*

El porcentaje se refiere al número de participantes que han nombrado espontáneamente a 
cada marca.

22% Inditex/Zara 
12%  Mercadona
4%  Amazon
4%  Carrefour
3%  SEAT
2%  El Corte Inglés
2%  Lidl

Photo by Debby Hudson on Unsplash

https://unsplash.com/@hudsoncrafted?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/love?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Las marcas, bajo examen

La donación y la producción de 
material sanitario es la acción 
que más ha impactado a la 
opinión pública

Destacan aquellos que han ajustando sus cadenas de producción 
para proveer medidas de seguridad y protección a la 
población: empresas de textil que han fabricado mascarillas, laboratorios 
fabricando desinfectando y SEAT fabricando respiradores. 

También aprecian las donaciones de mascarillas por parte de 

grandes empresas como Inditex y proporcionar comida a los 
trabajadores sanitarios.

“Inditex. Debido a las donaciones y logística que ha efectuado a la sanidad para luchar contra 
el COVID19”

“Seat por la fabricación de respiradores. New Balance por la fabricación de mascarillas”

“Inditex, Seat, Mercadona, ... Por cooperar en la situación”

“Me ha sorprendido Seat, que está haciendo respiradores en su cadena de montaje. También 
las pequeñas empresas que se están poniendo a hacer mascarillas y batas para el personal 
sanitario”

“Algunas marcas de restauración como Grosso Napolitano y otras de comida a domicilio 
están colaborando para llevar comida a los más necesitados y sanitarios durante esta crisis”

“Una marca local de Barcelona que lleva comida gratis a los hospitales”
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Las marcas, bajo examen

Compromiso es también seguir 
al pié del cañón y garantizar el 
abastecimiento

El hecho de no haber parado su actividad se considera una decisión 
valiente y necesaria para ayudar a la ciudadanía. 

Destacan las cadenas de supermercados, farmacias, 
logística/entrega a domicilio y tiendas de barrio.

“En Mercadona se han esforzado por reponer con prontitud y evitar que cundiese la alarma”

“Amazon, porque han respondido inmediatamente a mis pedidos” 

Alcampo, no ha limitado el consumo a la población de riesgo la entrega de productos sigue un 
protocolo que no vulnera los derechos del consumidor, Carrefour: la compra online para la población 
generalizada se les fue de las manos pero han salido reconducir la situación con soluciones 
creativas de compra online cómo los packs básicos de urgencia individual pareja y familia. Se puede 
caer pero hay que saber levantarse.

“Amazon. Puntual” 

“Leroy Merlin, Glovo (eficacia ambas en la venta/entrega)”

“La farmacia local y pequeños negocios de alimentación han sido ejemplares”
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Las marcas, bajo examen

Cuidar a los trabajadores y sus 
familias genera simpatía con las 
marcas (No-ERTE)

El trato a los trabajadores es otro tema muy sensible. Las empresas que han 
anunciado su intención de no recurrir a ERTEs o despidos como Estrella 
Galicia e Inditex son recordadas y valoradas positivamente. 

También Supermercados por proteger a sus empleados y premiarlos con un 
extra por sus esfuerzos.

“Estrella Galicia por negarse a realizar un ERTE”

“Estrella Galicia por mantener a su plantilla.”

“Inditex Al final no hicieron Erte y por el comportamiento del fundador”

“Estrella galicia, cuidando de sus trabajadores”

“Inditex, estrella Galicia, Mercadona. Por seguir adelante sin recurrir a ERTE y tratar de beneficiar a 
sus empleados”

“Supermercados en general. Han reaccionado rápido y adoptado todas las medidas posibles para 
cuidar tanto a trabajadores como clientes”

“Los supermercados que han premiado el esfuerzo de sus trabajadores”
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Las marcas, bajo examen

Se aprecian las facilidades de 
pago y descuentos mostrando 
empatía a la falta de ingresos

En esta situación donde muchos se han quedado sin o con menos 

trabajo, se aprecia la generosidad proactiva en prestar un buen 
servicio dando facilidades de pago a sus clientes. 

Los encuestados nombran sobre todo sus proveedores y ninguna 
marca destaca en concreto sobre las demás.

“Los bancos que no van a cobrar los pagos de la hipoteca”

“Caixa bank. Siendo un banco me parece un detalle que hayan avanzado los pagos de desempleo 
y pensiones”

“Banco ING, me gusta cómo han eliminado las comisiones en cualquier cajero”

“Naturgy, porque ha aplazado los pagos de sus servicios”

“Movistar, regalando gigas sin pedir”

“Páginas de deporte haciendo descuentos”

“La aplicación de yoga que utilizo para hacer ejercicio en casa, normalmente es de pago pero 
durante esta situación en gratis” 



33© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Las marcas, bajo examen

Garantizar seguridad en la 
provisión y entrega de 
productos genera tranquilidad 

Los encuestados recuerdan a varias marcas que les han dado la 

sensación de una compra o servicio seguro, sobre 

todo los supermercados.

“Telepizza, porque ha estado dando servicio de comida a domicilio en todo momento , 
implantando medidas de seguridad en la entrega e incluso han creado menús infantiles”

“Caixabank mi banco me proporciona seguridad sobre mi dinero”

“Mercadona, ALDI. Disponibilidad, atención y seguridad”

“Supermercados en general por tomar medidas higiénicas”

“Mercadona. Sí tiene las rayas pintadas en el suelo, la gente va con cuidado, obligan a la 
desinfección de guantes y ofrecen material para que la compra sea segura”
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Las marcas, bajo examen

Ninguna marca destaca por su mala 
actuación, pero sí algunos sectores

PREGUNTA: ¿Puedes nombrar a alguna marca que 
te ha fallado o lo ha hecho especialmente mal 
durante la emergencia?¿Por qué?*

El porcentaje se refiere al número de participantes que han nombrado 
espontáneamente a cada sector o marca de ese sector.

No hemos contabilizado las respuestas relacionadas con los partidos o políticos 
por no estar relacionadas con la pregunta ni con el objetivo del estudio.

7% Supermercados
6% Bancos
5% Retail / e-commerce
3% Medios de comunicación
3% Eléctricas

Photo by Andre Hunter on Unsplash

Aunque son una minoría, el 30% de los 
encuestados tiene motivos para estar 
decepcionado.

https://unsplash.com/@dre0316?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hate?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Las marcas, bajo examen

Los consumidores perciben una 
subida de precios injustificada en 
los sectores de la alimentación 
y de la salud

Numerosos encuestados expresan su malestar con la subida 
del precio de los productos de alimentación que han 
detectado en las primeras semanas de confinamiento.

También se citan a menudo las farmacias por el coste excesivo de 
material sanitario necesario para luchar contra el virus 

“Mi impresión es que todos los supermercados han subido los precios de los productos”

“Creo que algunas empresas han acaparado y subido los precios de productos sanitarios tipo 
guantes y mascarillas También han subido precios de desinfectantes y lejias No puedo decir 
marcas, no las conozco”

“Alcampo. He notado una subida de precios pienso que estan aprovechando la situacion. A modo 
de ejemplo una caja de cubitos de caldo que estaba a 0,53 pasa a costar casi 3 euros”

“Mercadona subiendo los precios cuando la gente necesita más cosas”

“Carrefour subió los precios de algunos productos justo cuando empezó todo.

“los supermercados que han subido los precios aprovechando el estado de emergencia y sobre 
todo, las farmacias”
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Las marcas, bajo examen

Los consumidores están 
especialmente molestos con 
quienes no se preocupan por sus 
trabajadores

Los consumidores exigen a las marcas un compromiso con sus 
trabajadores, garantizando el empleo y condiciones saludables en el 
lugar de trabajo.

Llevar a cabo despidos o ERTEs o incluso solo 
plantearlos genera un fuerte rechazo. Se cita sobre todo a Burger 
King. También se critica la falta de protección en el lugar de trabajo.

“Pull and Bear Porque obliga a tabajar sin medidas de protección a los empleados de 
centros de logística”

“Burger King. Al ampararse en el estado de alarma para despedir trabajadores e intentar 
que le devolvieran dinero”

“Mercadona, no ha mirado en nada por sus trabajadores, solo ha aprovechado la 
situación”

“Burguer King o H&M por los ERTEs masivos que plantean”

“Grupo cortefiel, ha dejado de vender,y pagar alquileres y empleados”

“burguer king , porque dejo de dar servicio a la gente al contrario que hicieron otras 
empresas del sector y ademas les falto tiempo para aprovechar y despedir gente a la 
primera de cambio
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Las marcas, bajo examen

Dejar de dar servicio y no 
adaptarse a la venta online se 
considera una falta de 
compromiso

A lo largo de los dos días de la encuesta (13-14 de abril), varios 
consumidores expresan su descontento con algunas marcas, sobre 

todo supermercados, que no han sabido adaptarse a la 
emergencia y no han sido capaces de ofrecer sus 
servicios online. 

“Mercadona, ha eliminado la compra online cuando más falta hacía. En lugar de reforzarla como 
han hecho otros supermercados, se ha quitado el marrón de encima, desrespondabilizandose de la 
situación. Un cero para Mercadona en responsabilidad social. Mal, muy maaaal. Si vuelvo a comprarles 
porque no tengo más remedio ya que son los únicos que tienen una línea de productos para celíacos 
asequible en precio. Pero solo por obligación, no se merecen ni el saludo”

“DIA. No me ha servido online y habitualmente no tenía todos los productos en sus locales. Error de 
abastecimiento”

“Leroy merlyn No tiene venta online”

“Vodafone no deja cambiar de tarifa online”

“El Corte Inglés, por no reforzar suficientemente el servicio de compra online”

“Correos, porque se ha negado a hacer envíos sin valorar lo importante que podían ser los productos 
que tenían para el destinatario”
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Las marcas, bajo examen

No actuar y no solidarizarse con 
los clientes se consideran también 
faltas graves

Se reprocha sobre todo a las compañías eléctricas y a los bancos la 

falta de medidas para ayudar a los consumidores en 
dificultad por la falta de ingresos. 

También hay críticas a otros sectores por haber continuado con 
su negocio sin cambios y sin tomar ninguna medida.

“Las compañías eléctricas, en general. Iberdrola en particular. No han elaborado algún plan para 
aplazar los pagos y bajar los precios. Los ciudadanos hemos aumentando el consumo y sin 
embargo, no hay medidas solidarias para ayudar a afrontar los pagos”

“las eléctricas, podrían haber ofrecido ayuda”

“iberdrola por no exonerar de pago como si lo han hecho compañías similares en otros países”

“Siguen cobrando nos los mismos gastos, en mi casa no trabaja nadie y si quieres algún beneficio, 
la cantidad de documentos a presentar es insultante, Cajamar”

“Fotocasa y alquiler seguro. Ni se han enterado del problema”

“Amazon vendió más que nunca en un periodo donde la gente tendría que haber parado de compra 
productos no esenciales, muchas cosas podrían (tanto Amazon como el consumidor) esperar a que 
pase todo esto”



39© TeaCup Lab - Todos los derechos reservados - www.teacuplab.com

Las marcas, bajo examen

Se reprocha a las compañías 
aéreas no devolver el dinero de los 
vuelos cancelados

Los consumidores que tenían previsto volar durante el estado de 

alarma y cuyo vuelo ha sido cancelado indican que compañías 

como Iberia y Ryanair no devuelven el coste del billete o 
se limitan a entregar un bono.

“Iberia, por ofrecer bonos en lugar de devolver el dinero, que es lo que tiene que hacer”

“Me han cancelado varios vuelos que tenía ya comprados y en vez de devolverme el dinero me 
han dado bonos para utilizarlos en el futuro. No me parece una medida correcta a que deberían 
darte la opción de recuperar tu dinero debido a las circunstancias”

“Ryanair y en general varias compañías aéreas con las que tenía numerosos vuelos para varios 
viajes que tenía programados, ya hace un mes que solicite la devolución de los billetes y todavía 
nada”

“Iberia porque no reembolsa el dinero de los vuelos que estaban comprados durante el estado de 
alarma. Sólo da un bono por el importe de los billetes para que lo gastes antes de marzo 2021. Te 
obligan a viajar con ellos si o sí y aunque el precio de tu nuevo billete en nuevas fechas sea más 
barato, no te reembolsan la diferencia.”
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Las marcas, bajo examen

Se critican también las acciones 
solidarias consideradas 
campañas publicitarias

Para algunos consumidores las acciones solidarias de algunas marcas 
como Inditex no han sido bien intencionadas sino se han utilizado para 

lavar la imagen de la empresa o hacerse publicidad.
Las campañas publicitarias que no se reflejan en una ayuda 
real a la población también son criticadas.

“Todas aquellas que han aprovechado la situación para hacer un ERTE y dejar en la calle a 
trabajadores al mismo tiempo que hacen donaciones para lavar su imagen”

“Grupo Inditex, publicidad y ERTE a trabajadores con ganancias millonarias”

“No estoy de acuerdo con las donaciones para lavar la imagen que hacen empresarios como 
Amancio Ortega”

“Movistar dando gigas, cuando no vamos a poder usarlos al estar en casa tirando de wifi”

“Endesa, campañas de imagen en plan estamos contigo, pero no hablan de facilidad de pago”



Una hoja de ruta 
para el futuro

Photo by Nick Fewings on Unsplash
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Una hoja de ruta para el post-confinamiento

Y ahora….¿qué?

Con nuestra investigación hemos querido ir más allá de los simples números y aportar una visión más cualitativa sobre qué supone 
la emergencia para los consumidores. Nos centramos en entender las consecuencias sobre su vida en general y 
cómo creen que su consumo podría cambiar en el futuro.

A pesar de ello, nadie tiene la respuesta. 
Así como esta crisis ha encontrado a la sociedad sin manual de instrucciones, tampoco sabemos con seguridad lo que pasará 
después del confinamiento ni cómo enfrentarnos a los cambios de la sociedad.

La actitud de los consumidores en muchos aspectos es muy clara, pero sigue siendo su actitud y resulta clave validar más 
adelante si sus intenciones se transforman en un cambio real de su estilo de vida y de sus hábitos de consumo.

Por esta razón, nuestro análisis no termina aquí: queremos seguir investigando, entendiendo el porqué de las cosas y validando 
nuestros insights durante los próximos meses.

Mientras tanto, tenemos muy claras algunas cosas...
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3. Si antes era importante investigar, ahora lo es aún más.
Entender las motivaciones y los sentimientos de la sociedad es clave para reaccionar y hacerlo de la manera correcta.  La emergencia que 
estamos viviendo no terminará pronto y el sentimiento de la sociedad irá cambiando y evolucionado durante los próximos meses.

La situación actual es muy compleja y las recetas de toda la vida podrían ya no ser válidas.

2. Es necesario conectar de manera más empática y sincera con los consumidores.
La emergencia nos está dejando unos consumidores más conscientes. Buscan compromiso por parte de las marcas y están dispuestos a utilizar 
sus decisiones de consumo para premiar quienes lo hacen bien y ayudar la recuperación. Pero también están pendientes de cómo 

actúan, desconfían de las actuaciones interesadas y se esperan que las empresas estén a la altura también con sus trabajadores.

Una hoja de ruta para el post-confinamiento

1. La incertidumbre no puede ser una excusa para quedarse parados y no actuar.
No podemos esperar encontrar una respuesta antes de actuar, porque es probable que cuando la tengamos  será demasiado tarde.

La sociedad y los consumidores se esperan que las marcas hagan su parte y han sabido apreciar aquellas que han sabido reaccionar rápido. 

Esta emergencia es la oportunidad para diseñar nuevas experiencias. Aquellas marcas que sepan hacerlo pronto y de forma exitosa 

podrán definir la forma en la que se consumirá en el futuro próximo.
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Conoce en profundidad a tus clientes. Diseñamos un 
plan de investigación a medida para que puedas 
obtener datos útiles, fiables y accionables para mejorar 
tus productos .

User Research

01

Curious 
by nature.

En TeaCup Lab, buscamos entender el «porqué» de todo. El 

comportamiento humano, las decisiones que tomamos, lo 

que sentimos hacia una cierta marca… todo tiene un 

porqué. Y nosotros sabemos encontrarlo.

Utilizamos metodologías ágiles como el Design Sprint 
de Google para ayudarte a innovar e implementar una 
estrategia UX efectiva para tus productos y servicios

Diseño de producto e innovación

02

En TeaCup Lab identificamos y solucionamos los 
problemas de usabilidad de tu web o app. Te ayudamos 
a mejorar la experiencia de navegación de tus clientes y 
mejorar tu conversión

Testing y análisis UX
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