COVID-19

Guatemala Snapshot
Ola 1: 20 al 25 de marzo
Ola 2: 10 al 14 de abril

Barometer

Contexto:
Las medidas adoptadas por el Gobierno
de Guatemala a partir del 16 de marzo han
sido aprobadas por el 69% de la población.
Las restricciones incluyen el cierre de los
centros comerciales y tiendas grandes sin
embargo, no hay un confinamiento total, el
toque de queda es de 4pm a 4am, durante
el día la gente sale a las calles a hacer sus
compras y se ha visto alto tráfico en las
calles en esos horarios y colas en los
supermercados.

Gradualmente se consolida una
“Nueva Normalidad”

Al cierre de la Ola 2, Guatemala había
aumentado en un 86%
el número de casos vrs. la Ola 1 pero se
mantiene por debajo del resto de los países
de Centroamérica.

Los guatemaltecos se mantienen cada vez más
convencidos que sólo juntos podrán superar la crisis.
La situación del Coronavirus en
Guatemala continúa impactando
el día a día de las personas

85%

Y ante las medidas de restricción los
guatemaltecos se sienten convencidos
que sólo juntos podrán superar la crisis

45%

OLA 1

82%

OLA 1

36%

El futuro es incierto, pero poco a poco se vuelve una realidad
Ante las medidas y restricciones impuestas para evitar la propagación del virus, los guatemaltecos
se afianzan y se adaptan a nuevos hábitos.

75%

62%

61%

48%

32%

Prefieren hacer sus
compras cerca de casa

Están navegando
más por Internet

Intentan seguir sus
mismos hábitos
alimenticios

Están haciendo más
ejercicio

Ya está comprando
a través de las
plataformas
electrónicas

El freno de la actividad económica empieza a resentir los ingresos de los hogares
Las familias empiezan a notar las dificultades en su economía del día a día, lo que los obliga a
planificar mejor sus decisiones de compra y prestar más atención al precio de los productos
y servicios
La planificación financiera
es una necesidad

Efectos en los ingresos
6%

A la economía le tomará
mucho tiempo en recuperarse

3%

19%

El Coronavirus ya está impactando
No por ahora, pero lo hará en el futuro

72%

89%

No tendrá impacto
NSNC

82%

Se afianza el consumo de medios
La mayoría de los medios de comunicación se mantienen fuertes, particularmente aquellos que
hacen posible el entretenimiento y la sociabilización virtual, siendo las Redes Sociales las que han
permitido la socialización en tiempos de distanciamiento.
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Los consumidores esperan marcas más activas y útiles

Las marcas deberán tener un rol de gran utilidad para guiar a los consumidores en el proceso de
nuevos hábitos. Mostrarse positivos y responsables será clave para mantenerse presente en la mente
de los consumidores.
Las marcas deben...
Informar acerca de sus esfuerzos para enfrentar la situación
Hablar en un tono tranquilizador
Decir cómo pueden ser útiles en el día a día
Ofrecer una perspectiva positiva

71%
69%
68%
68%

A medida que avanzan las semanas se imponen nuevas realidades y los cambios de hábitos se vuelven evidentes.
Las marcas deberán estar presentes y adaptarse bajo el contexto actual.
Kantar Mercaplan entrevistó 301 personas mayores de 18 años en todo el país entre el 10 y 14 de abril. Las encuestas
fueron online, con distribución representativa de edad, nivel socioeconómico, género y región.
Ola 1: 508 casos entre el 20 y 25 de marzo.

Kantar Mercaplan es la empresa líder mundial de consultoría e insights basados en evidencias. Tenemos un
entendimiento pleno, único y completo de cómo piensan, sienten y actúan las personas; a nivel global y local,
en más de 90 mercados. Combinando la gran experiencia profesional de nuestro personal, nuestros datos y
benchmarks, nuestras innovadoras capacidades de analytics y tecnología, ayudamos a nuestros clientes a
entender a las personas e inspirar el crecimiento.

¿Quieres más información? Contáctanos

info@mercaplan.com

Síguenos:
@KantarLatam

