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ESTADO DE ALARMA

Productos de droguería y 
perfumería y farmacia necesitan 
de menores frecuencias de 
adquisición.
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Pan
Alimentación
Droguería/Perfumería
Farmacia

La compra se realiza 
generalmente una vez a la 
semana, más habitual en 
alimentación.

Frecuencia de compra básica

Algunos hogares necesitan 
ir todos los días a comprar 
pan y alimentación, 
principalmente los de más 
integrantes.

En muchos casos, la compra de 
pan es nula, ya sea por falta de 
consumo o por fabricación propia.



37% 36% 29% 29% 27% 23% 23% 16% 14% 13% 10%

71% 68% 66% 66% 58% 58% 57% 51% 51% 46% 38%

Fidelidad y cambios en las compras -física y online-

ESTADO DE ALARMA

La clientela de 
Mercadona es la más 
fiel. Se mantiene 
también de forma 
general las compras 
en las tiendas de 
barrio, DIA y pedidos 
a Amazon.

Mercado

Tienda de 
barrio

Clientes que siguen comprando

Mercado

Tienda de 
barrio No clientes que empiezan a comprar Las tiendas 

tradicionales de barrio, 
por cercanía, y 
Amazon, por poder 
recibir diversas gamas 
de productos en  casa, 
son los mayores 
beneficiados por la 
crisis en la captación 
de nuevos clientes. 

Las cadenas Aldi y 
Alcampo son las más 
perjudicadas: pierden 
más clientela e 
incorporan menos 
nuevos clientes.

Cadenas de supermercados 
pierden parte de la clientela por 
no poder adaptar la gestión de la 
compra online a la saturación de 
la demanda. DIA ha conseguido 
sobreponerse en parte a través de 
la alianza con Glovo.



Las nuevas actividades más 
destacadas en el hogar son 
actividades deportivas y el 
uso de mensajería y 
videollamadas.

Cambio en las actividades

Se incrementa 
considerablemente el uso 
de comunicaciones a través 
del móvil y redes sociales y 
las actividades en la cocina. 

La gente más joven se inicia en la 
cocina y en la actividad deportiva 
en casa.
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Cocinar Jugar con los niños
en casa

Estudiar con los
niños en casa

Gimnasia/Deporte
en casa

Utilizar las redes
sociales

Publicar en Internet
(blogs, artículos,...)

Actividades
artísticas (Pintura,

escribir,
escultura,...)

Juegos electrónicos 
(consola, pc, 
móvil,…)

Juegos de mesa Uso de mensajería
móvil y

videollamadas

He empezado a hacerlo Lo hago más que antes Lo hago igual que antes Lo hago menos que antes He dejado de hacerlo No lo he hecho nunca y sigo sin hacerlo

El uso activo de 
Internet 
(publicaciones y 
blogs) es la actividad 
que menos varía.

La gente de mayor edad es la que 
más se ha iniciado en el uso de 
aplicaciones móviles, redes 
sociales, juegos de mesa y en la 
ayuda a los niños con los estudios.



La tercera parte de la 
población total (40% 
de la población activa), 
ha perdido su trabajo o 
está sufriendo una 
situación de ERTE.
La situación más común 
durante la crisis es el 
trabajo desde casa, 
pero no siempre al 
mismo nivel.

Situación laboral

14,4%

38,1%24,0%
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12,9%

Sigo trabajando en mi
puesto de trabajo

Sigo trabajando en casa

No trabajo, pero conservo
mi puesto, ERTE

He perdido mi trabajo

No trabajaba antes de la
crisis (parado, estudiante,
jubiliado, ama de casa)

Las personas que residen en 
viviendas más pequeñas y sin 
terraza, añoran más la práctica 
deportiva.

La añoranza del deporte: ¿qué echa más de menos?

ESTADO DE ALARMA

El deporte se echa de 
menos en gran 
medida 
independientemente 
del tipo de actividad, 
pero es menos 
destacable para el 
caso de correr o 
andar, gimnasio o 
bicicleta por ser más 
fácilmente 
reproducible dentro 
de la vivienda.

74,5%

74,3%

73,8%

73,7%

73,7%

69,4%

62,1%

61,0%

Baloncesto

Pádel

Natación

Tenis

Fútbol

Bicicleta

Gimnasio

Correr/andar rápido



Fin del confinamiento: ¿cuándo cree que se podrá 
salir a la calle con medidas de protección?

(Calendario con puntos proporcionales a las respuestas)

PERCEPCIÓN DEL FUTURO

El 64% de la población estima que será 
permitido salir a la calle dentro del mes de 
mayo. El 19% más optimista piensa que será a 
finales de abril.

2020

Las fechas claves son el 15, el 4 y el 1 de mayo 
y el 1 de junio.



Vuelta a la normalidad: ¿cuándo cree que se 
podrá vivir como antes de la crisis?

(Calendario con puntos proporcionales a las respuestas)

PERCEPCIÓN DEL FUTURO

2020

2021

El 76% de la población estima que la vida volverá a la 
normalidad antes de octubre de 2020. El 6% más allá 
de marzo de 2021.

1 de julio y 1 de septiembre de 2020 como 
fechas clave.



Fin de las restricciones de movilidad: viajar

PERCEPCIÓN DEL FUTURO

61,8%11,2%

27,0% Si, por España

Si, al extranjero

No

Tres cuartas partes de 
la población piensan 
viajar en cuanto 
finalicen las 
restricciones de 
movilidad, 
principalmente en el 
territorio nacional.

Fin del cierre de negocios: volver a los bares.

23,4%

60,3%

9,6%

6,6% Volveré a ir
normalmente

Volveré a ir, pero con
precauciones

No volveré en mucho
tiempo

No suelo ir a bares o
restaurantes.

La primera intención para 
la vuelta a bares y 
restaurantes es la de 
acudir en cuanto se 
reabran pero tomando 
ciertas precauciones 
(manteniendo distancias y 
priorizando las terrazas).

Los jóvenes al extranjero, los mayores 
y las familias grandes por España.

La gente joven volverá antes, pero tomará 
precauciones.
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Vida normal: comprar un coche.

PERCEPCIÓN DEL FUTURO

14,2%

85,8%

Compraré un coche
en el próximo año

No tengo intención de
comprar coche por el
momento

A pesar de la situación 
de confinamiento, un 
14% de la población 
tiene intención de 
adquirir un coche 
durante el próximo año, 
principalmente en 
hogares con más 
integrantes.

Marca de compra prevista

OTRAS

NO SABE

Sin haber una 
diferencia evidente, 
Peugeot y Seat son las 
marcas de coche con 
mayor preferencia de 
compra para los 
próximos 12 meses.

Una importante 
proporción no tiene 
claro aún qué marca 
comprar.



Durante el confinamiento, las compras se realizan generalmente una vez a la 
semana, principalmente en alimentación, aunque en algunos hogares con más 
integrantes necesitan ir todos los días.

La clientela de las cadenas Mercadona y DIA están siendo las más fieles durante la 
crisis. Las tiendas tradicionales y Amazon renuevan su clientela. En cadenas de 
supermercados se satura el servicio online. Algunas cadenas como DIA, a través de  
la alianza con Glovo. se han actualizado y han conseguido sobreponerse en parte.

Las actividades novedosas durante el confinamiento son las deportivas y el uso de 
mensajería móvil y videollamadas. Aumenta también la cocina. Se echan de menos 
las actividades deportivas no posibles de practicar en el hogar.

El 40% de la población activa ha perdido su trabajo o está sufriendo un ERTE.

El 64% de la población estima que será permitido salir a la calle dentro del mes de 
mayo. El 76% piensa que la vida volverá a la normalidad antes de octubre.

Viajar por España y salir a bares y restaurantes con precauciones, serán las formas 
de comportamiento en este tipo de ocio con el fin de las restricciones.

Una moderada parte de la población tiene intención de adquirir un coche durante el 
próximo año, aunque aún hay muchos que no tienen decidida la marca.

SEXO

68,6%

31,4%

33,1%

45,1%

21,8%

EDAD

18-35

36-50

Más de 50

11,0%

32,5%

25,5%

31,0%

TAMAÑO DEL HOGAR

Uno

Dos

Tres

Más de tres

SÍNTESIS

PERFIL DE LA MUESTRA



8,8%

42,3%

48,9%

TIPO DE VIVIENDA

Vivienda
unifamiliar

Vivienda
colectiva sin
terraza

Vivienda
colectiva con
terraza

56,0%
21,1%

22,9%

Nº DE HIJOS

Sin hijos

Un hijo

Dos hijos o más

FICHA TÉCNICA

▪ Ámbito: Comunidad de Madrid

▪ Universo: Personas de más de 18 años

▪ Metodología: Encuesta online

▪ Tamaño de la muestra: 738 respuestas

▪ Error muestral: ±3,6% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5

▪ Trabajo de campo: 8 a 13 de abril de 2020

PERFIL DE LA MUESTRA

24,0%

46,1%

20,2%

9,8%

TAMAÑO DE LA VIVIENDA

0-60 m2

61-90 m2

91-120 m2

Más de 120 m2


