
COVID-19 Crisis
Entendiendo la nueva realidad
Tercera semana de confinamiento en España



Nota: Este documento es fruto del análisis minuto a minuto durante la segunda semana de estado de alerta y confinamiento en España. A causa de 
la situación tan volátil en la que nos encontramos; los datos, insights y reflexiones pueden ir cambiando, evolucionando e incluso ir caducando.
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Foto Rápida
¿Qué piensan los 
Españoles?



La mayor preocupación: 
economía, empleo y salud.

PIENSA QUE EL IMPACTO EN 
LA ECONOMÍA DE ESTA 
CRISIS SERÁ NEGATIVO Y 
DURADERO. TEME PERDER EL EMPLEO

Impacto del coronavirus en la economía. ¿Como cree que 
afectará a la economía?

7 DE CADA 10 

LA MITAD

40%
HA RETRASADO UNA 

COMPRA

Paralizado una inversion, gasto o compra

POR EL CONTAGIO
MÁS PREOCUPADOS
La preocupación de los Españoles ante la 
posibilidad de que uno mismo o un familiar 
cercano resulte contagiado ya alcanza un nivel 
de 8,9/10.

Fuente: El Pais



Aun así, existe un ambiente 
de “calma relativa”

Pensando en la mayor parte del tiempo que está en casa, ¿cómo
se siente?

Nada nervioso
25,3%

Muy nervioso
11,2%

Bastante
nervioso
28,9%

Poco nervioso
34,6%

Seguimiento de la información

Casi todo el rato
pendiente

Varias veces al 
día

Una vez al día

Cada dos días

Menos frecuencia

Nunca o casi
nunca

Medios de comunicación RRSS
36,7%

48,3%

11,9%

1,2%

1,1%

0,9%

1,5%

5,3%

4,8%

14,2%

46,4%

27,8%

Solidaria

Fuerte
Temerosa

Menos Igual Más
60,3%31,3%4,5%

32,4%13,8% 47,7%

53,6%32,1%7,6%

Fuente: El Pais



Efecto 2ª Semana
Impacto de la 
crisis en distintos 
ámbitos



01. 
Impacto 
económico



La economía
mundial está
‘on hold’
Según la OCDE, el impacto de la 
enfermedad podría reducir a la mitad el 
crecimiento de la economía mundial en 
2020 y situarlo en el 1,5%.



Una ardua batalla que 
pilla al mundo con las 
defensas bajas
La lista de las 10 naciones más golpeadas por 
el virus es casi idéntica a la de los 10 países 
más grandes del mundo por PIB, dejando 
claro que tiene potencial para hacer descarrilar 
la economía mundial.

Descontada la recesión, cuanto más tiempo 
dure el estado de excepción, mayor será su 
virulencia.



El Banco de España
prevé un impacto sin 
precedentes

Nos enfrentamos a una perturbación que tendrá 
una intensidad aún incierta, pero en cualquier 
caso notable. Las necesarias medidas de 
contención en España y Europa han llevado a una 
disrupción muy severa de la actividad económica, 
con un deterioro que será muy acusado en el 
corto plazo. Será transitorio, pero su duración 
depende del éxito de las políticas.

“

“

Pablo Fernández, Gobernador del Banco de España

Cada mes de confinamiento tendrá tal 
impacto económico que restará hasta 
dos puntos porcentuales al crecimiento 
económico. 

De modo que "si el cierre se prolonga 
durante tres meses, el crecimiento 
anual del PIB podría estar entre 
cuatro y seis puntos porcentuales"



La Vanguardia, 24.03.20

La Vanguardia, 25.03.20

CEOE y KPMG

Primeros efectos sobre
la actividad productiva
y el empleo



02.
Impacto en cultura y 
medioambiente



Estallido cultural: 
Del entretenimiento a la 
función terapéutica
Más allá del estallido de propuestas culturales de la 
primera semana, con ánimo de simplemente ayudar a 
pasar las horas; surge una demanda por la cultura, 
como vía de escape psicológica contra el aislamiento.

La música activa partes cognitivas del cerebro que nos 
ayudan a sentirnos cerca de los demás, como parte de 
una sociedad. Sus funciones terapéuticas se han 
utilizado durante años; no es casualidad que todos 
recurramos a ella para sentirnos bien. 

Barcelona

Roma

Pamplona

Fuente: Colegio de Psicólogos de Madrid 





Internet: más allá de la 
comunicación
El efecto Coronavirus potencia los proyectos
culturales que nacieron digitales, y muestra la 
importancia de las artes para paliar los 
efectos del confinamiento.

“Este podría ser un momento para reflexionar
sobre Internet no solo como una tecnología de 
comunicación sino además como un medio 
que permite al arte cumplir con su función
social, política y estética" Enrique 
Salmoiraghi, director de Espacio Byte.

Plataforma El Prado contigo



La naturaleza, la 
única agradecida

La contaminación baja un 75% en 
Barcelona y un 57% en Madrid, mientras 
se prevé un bajón en todo el mundo de 
las emisiones de gases invernadero 
vinculadas al uso de la energía.

Además, se observa que los animales 
vuelven a las ciudades.



03.
Impacto en 
la sociedad



Se agudizan las 
desigualdades sociales
En España, una de cada cuatro personas está 
en riesgo de pobreza y exclusión y, en el caso 
de la población infantil alcanza casi al 30% de 
los menores. 

La epidemia está profundizando las diferencias 
sociales y algunos investigadores ya advierten 
que el golpe más fuerte recaerá sobre los 
más vulnerables, no solo por los efectos 
económicos, sino también porque están más 
expuestos a contagiarse.

Fuente: El País, Save the Children



La educación en
cuarentena sin igualdad
de oportunidades.
La brecha digital hace que, en tiempos de 
confinamiento, quienes tienen más recursos 
tengan mejor acceso a la educación. 

Según el informe de UNICEF, The State of the
World’s Children: Children in a Digital World, estas 
diferencias "amplifican las oportunidades de los 
niños de entornos más favorecidos mientras 
reduce las de los más desfavorecidos"

Fuente: Intermón Oxfam, INE

no cuenta con ordenador
2 de cada 10 hogares en España

no tiene acceso a internet
1de cada 10 hogares en España



La desigualdad de género: 
mayor vulnerabilidad en
las mujeres
Aunque la enfermedad Covid-19 parece matar más a 
los hombres, ellas están en primera línea en esta 
pandemia. No solo porque, en conjunto, representan 
el 70% de los trabajadores del sector médico, 
según la Organización Mundial de la Salud. 

Las mujeres son también las primeras responsables 
de los cuidados de los niños y los ancianos.  
Además, su debilidad económica se acentúa con la 
crisis financiera causada por la enfermedad.

Fuente: El País



Aumento de la 
precariedad laboral y 
la violencia machista.
"En el mercado laboral se van a resentir los 
trabajos precarizados que son los más 
feminizados, y la consecuencia será que se 
van a precarizar aún más, por lo que 
probablemente veremos más paro femenino. 
También el encierro de las víctimas con sus 
maltratadores puede redundar en situaciones 
de mayor dependencia psicológica o menos 
recursos y empoderamiento para romper esa 
situación“

Luisa Posada, filósofa y feminista desde que se decretó el estado de alarma

Fuente: El Periódico

Las llamadas de víctimas del 
machismo han crecido un 20%



04.
Impacto 
hábitos de 
consumo



Después
del 'panic buying’ 
pasamos al ‘indulgent’
Después del aprovisionamiento de artículos 
básicos en los momentos iniciales tras las 
primeras noticias de la llegada del 
coronavirus a España, el consumo empieza 
a trasladarse a categorías de productos de 
indulgencia, como los chocolates, cerveza o 
aceitunas.

Fuente: Informe semanal Gest. 



Fuente: Verbatims studio Ipsos segunda semana de confinamiento en España.

Antes hacía pequeñas
compras diarias o cada
dos días en el Mercado del 
barrio, ahora intento ir un 
día a la semana o como
mucho, dos, y hacer una 
compra más grande.

Ahora hago la compra
por internet pero
anticipándome una 
semana porque el 
servicio está colapsado.

Ahora suelo hacer una 
compra más grande a 
través de mi 
supermercado online. 
Suelo hacer una compra
grande cada 2 o 3 semanas
y ya luego semanalmente
suelo salir un día a por los 
productos perecederos de 
primera necesidad.

Antes intentaba comprar
siempre las mismas marcas
y tipos de producto. 
Debido a la escasez, 
compro más sin fijarme
en marcas concretas ni
en productos
determinados.

Antes hacía una compra
semanal y luego iba casi a 
diario a comprar el pan, 
ahora solo voy una vez a 
la semana a comprar y 
congelo el pan. 

UNA COMPRA MÁS 
RESPONSABLE

SIN SELECCIÓN DE 
MARCAS

COMPRA ONLINE 
ORGANIZADATres nuevos

comportamientos
en los hábitos
de compra



El boom del 
ecommerce: +55% 
desde el confinamiento

Moda y calzado (-69%) y mascotas (-22%) caen
Manualidades (-12%) y vino (-8%) se recuperan  

Deportes (+135%) , muebles (+135%) y 
jardinería (+130%) : las categorías que más 
crecen en ventas online

Source: Marketing4Ecommerce 



Efecto en las 
personas
Emociones y 
nuevas 
necesidades



Estar preparado. Que no te pille por 
sorpresa la situación.

Podemos 
superarlo

juntos

Es importante
liderar el ejemplo
como individuo

Las crisis pasan, 
esto también pasará

27

La incertidumbre, el miedo y el 
confinamiento hacen que 
pasemos por una variedad de 
emociones cambiantes día a día: 
desde el miedo, el enfado, el luto, 
la resignación, hasta la esperanza 
y optimismo. 

- STRESS

Responsabilidad
COLECTIVA

Responsabilidad
INDIVIDUAL

+ STRESS

Esquema general 
para entender la 
respuesta humana
a las situaciones de 
crisis

Fuente: Kantar



Desde la colaboración y la 
aceptación, hasta la defensa, la 
lucha o el liderazgo de 
movimientos. 

Pasamos por todas las fases 
emocionales, incluso en el mismo 
día.

Fuente: Kantar

RECHAZO
No querer ver más allá.

Necesidad de sentir que 
hay esperanza, y que la 

vida sigue

Lo pasaremos si todos
hacemos nuestra parte. 

Consciencia social
Responsabilidad & 

pragmatismo

RETIRO Y DEFENSA
Preocupación por uno

mismo y los demás. 
Preparándose para la 

peor situación. 

LUCHA
Rechazo a ser una 
víctima. Ganas de 
pelearlo y salir de ello.

FUERZA
Tomar decisiones
importantes.
Reconocimiento de la 
incertidumbre, pero sin 
rendirse.
Con bajones, pero con 
confianza de que esto
pasará.

ESTRATEGIA Y PLAN
En búsqueda de la 
seguridad
Análisis cuidadoso de la 
decisiones

COLABORACIÓN Y 
ACEPTACIÓN

La multi-emoción
generada por el 
COVID19 



Hay miedo, hay tristeza, hay impotencia. 
Pero en España lo que más hacemos es 
apoyarnos, lanzando mensajes positivos, 
animándonos y motivándonos unos a 
otros. 

Apoyo, ánimo
y confianza, los 
emoticonos que 
predominan en las 
conversaciones

Fuente: Kantar. Estudio EVA. Marzo 2020.



Cómo reaccionan 
las marcas
4 maneras de 
actuar



Marcas que están actuando
para luchar contra la 

enfermedad

Marcas que ayudan a 
minimizar el impacto del virus 

en la vida cotidiana

Ofrecen gestos significativos
para demostrar que entienden

la nueva situación

Marcas que muestran apoyo
en los nuevos tiempos desde

su propósito y valores de 
marca. 

LEVÁNTATE Y LUCHA

PURPOSE DRIVEN

RELAX 
ENTERTAINMENT

ESTOY CONTIGO



LEVÁNTATE Y LUCHA



ESTOY CONTIGO



RELAX ENTERTAINMENT



PURPOSE DRIVEN

Sabemos que, en este momento especialmente, esperas que tu 
banco te acompañe. Esa ha sido siempre nuestra vocación. Por 
eso, ahora queremos garantizar la máxima atención a través de 
nuestros canales digitales y, si es imprescindible, de nuestras 
oficinas abiertas.

Pero, sobre todo, queremos ayudar a que todos podamos salir de 
esto juntos y más fuertes. Es nuestro deber. Es nuestra voluntad. 
Con todo el esfuerzo de nuestros gestores de empresas y de 
particulares, y con las soluciones de liquidez que hacen falta 
hoy y las que hagan falta mañana. Acompañarte quiere decir que 
donde tú estés, estaremos nosotros.

Encuentra toda la información en bancosabadell.com/covid-19 
y contacta con tu gestor para acceder a los préstamos de 
nuestro Plan Acompañamiento ICO.



09 insights para 
entender la nueva 
realidad



01/
Un primer paso hacia la
consciencia global
El individualismo que imperaba está siendo 
amenazado por la epidemia, y ha puesto de 
manifiesto como el virus no atiende a razones de 
sexo, raza, clase social ni privilegios.

El mundo tiene miedo, y el miedo une para 
desarrollar soluciones globales. ¿Estamos ante el 
primer paso hacia la consciencia de una sola 
especie?

El mundo se ha hecho muy pequeño, todos 
participamos de todo y un problema generado en 
un lugar repercute en otros lejanos. Esto nos 
llevará a esta consciencia global .

“ “

Marina Subirats, psicóloga



02/
Colaboración para hacer
frente a la epidemia
Esta crisis ha puesto de manifiesto que no se puede 
gestionar de otra manera sino compartiendo información y 
conocimientos, buscando soluciones conjuntas, diseñando 
medidas de respuesta, tanto a nivel de los Estados como 
de las personas. 

El costo de no colaborar es muy alto. La respuesta debe 
ser global, coordinada, basada en la evidencia y 
cimentada en el aprendizaje, como será la cooperación 
del futuro.



03/ 
La base de la pirámide de 
necesidades vuelve a cobrar
importancia
La situación de crisis hace que volvamos a las 
necesidades básicas. Nos hemos dado cuenta de lo 
vulnerables que somos frente a este tipo de crisis y de 
que el concepto clásico de seguridad ligado 
únicamente a los sistemas policiales o 
gubernamentales ya no nos sirve. Nuevos actores como 
las marcas desarrollan un poder que ayuda a cubrir 
esas necesidades. 

Un nuevo concepto de seguridad, donde ya no 
solamente hay una necesidad de protección física, sino 
que también entran en juego temas como la igualdad, 
sostenibilidad, el autoabastecimiento, etc.

INDIVIDUO
Productividad, creatividad, 

espontaneidad

ESTIMA
Comunidad, autoestima, 
confianza, logros, respeto

AMOR Y PERTENENCIA
Amistades, familias e intimidad

SEGURIDAD
Acceso a la salud, trabajo, recursos, propiedades, 

moralidad, igualdad, biodiversidad, autoabastecimiento

FISIOLÓGICO
Comer, dormir y 

facilidades básicas



04/ 
Es el momento de tomar 
medidas y ser solidarios
Quién más paga esta crisis son las personas más 
vulnerables. La epidemia genera una nueva desigualdad 
dentro de las desigualdades previas, maximizando los 
efectos de las crisis anteriores que no hemos sabido 
subsanar.

La generosidad que estamos demostrando debe tener su 
reflejo en ayudar a las personas más desfavorecidas; al 
pequeño comercio, a nuestros mayores, a las cuidadoras, 
a las personas que están sufriendo esta crisis por partida 
doble.

Fuente: La Vanguardia



41

Vamos a pasar por distintas fases. Según Ipsos, en la 
semana del 26 de Marzo, habíamos pasado de una fase 
corta de aclimatación, a la resistencia. Aunque 
permanecemos mayoritariamente en fase de ajuste. 

La incertidumbre, el miedo y el confinamiento hacen 
que pasemos por una variedad de emociones 
cambiantes día a día: desde el miedo, el enfado, el 
luto, la resignación, hasta la esperanza y optimismo. 

Especial atención a adolescentes y niños.

05/ 
Las personas: 
montaña rusa de 
emociones

Fuente: Ipsos



06/ 
El humor, 
la respuesta racional
al miedo
El humor, lejos de ser superficial, es una 
respuesta racional a lo desconocido. 

Los incidentes globales siempre activan 
una identidad colectiva en clave de humor, 
unificando a la masa poliforme y compleja en 
distintos tipos de humor. 

El humor es nuestra vía de escape, y a la vez 
una herramienta muy poderosa de unión 
cuando más lo necesitamos. 



07/ 
Las fake news en
tiempos de crisis
Los bulos o “fake news” inundan las redes sociales y 
se propagan con muchísima rapidez, disparando el 
miedo y promoviendo la desinformación. Y en una 
situación de crisis como es la del coronavirus, se está 
convirtiendo en un problema añadido difícil de 
contener.

Cada día aparecen nuevos rumores sobre posibles 
curas, métodos de seguridad o datos falsos que, no 
solo ayudan a incrementar la histeria social, sino que 
además suponen un freno a la hora centrar los 
esfuerzos en una solución efectiva.



08/ 
La vida en los balcones: 
una muestra de la 
necesidad de socialización
Somos animales sociales. Las personas necesitamos contacto, sentir 
que no estamos solos.  Estar confinados va en contra de la naturaleza 
humana. Sólo situaciones críticas como esta ponen en evidencia esa 
necesidad, prueba de ello son el incremento de las video llamadas, 
chats, juegos online, los aplausos en el balcón  y la creciente  
necesidad de vernos las caras. 

Y es que, si algo nos está trayendo este escenario es darnos cuenta 
de que, por encima del individuo, está la sociedad, que nos 
necesitamos unos a otros y que, cuando decidimos estar juntos y no 
enfrentados, somos mucho más fuertes. Que la comunicación, 
aquella dirigida a tender puentes, es intrínseca al ser humano.



09/
La noción del tiempo
ha cambiado
Nuestras vidas han cambiado por completo. El 
hecho de no salir de casa, y no poder seguir 
las rutinas diarias del mismo modo que hemos 
hecho siempre, hace que los días sean muy 
similares unos a otros. 

Estamos en el constante “día de la marmota”, 
con el desgaste a nivel psicológico que ello 
supone. 



Gracias!


