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LAS TENSIONES DEL 

CONSUMIDOR HOY
Carolina Cuneo, Directora Comercial + Marketing, GfK Adimark
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LAS NOTICIAS EN TÉRMINOS DE 

INDICADORES ECONÓMICOS 



El Panorama 
‘macro’
es negro 

Desde la percepción del 

consumidor, llevamos 3 

años en terreno pesimista. 

Un fenómeno que no se 

había visto tan prolongado

en los últimos 20 años, ni

siquiera en los períodos de 

recesión como en la crisis 

subprime o asiática. 



69% de los

chilenos se 

declara feliz este

año. 

¡Nunca habíamos

sido tan felices!

Sin embargo los
chilenos estamos
más felices que 

nunca



Nos llama la 

atención esta

‘contradicción’

¿Pero es realmente una

contradicción?
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Las vidas de las personas 

efectivamente están bien.

Estamos más satisfechos 

que antes en TODAS las 

dimensiones de nuestras 

vidas.
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Y esto no es una 

percepción solo 

emocional. 

Aumenta el % de 

chilenos que puede 

ahorrar.

Aumenta el ingreso 

medio de los chilenos.

INE INE
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Panorama

social

negro 

Panorama 

individual 

positivo

Por lo tanto estamos en un momento en el que 

efectivamente conviven estos dos panoramas 
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Y cuando pensamos en el consumo…

¿Cómo se manifiesta esta tensión?
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PORCENTAJE QUE VA A COMER A RESTAURANTES

57
72

77

2015 2016 2017

PORCENTAJE QUE PIDEN COMIDA A DOMICILIO

30

44
53

2015 2016 2017

Aumentan las experiencias 

Salidas a comer 

(5%) y pedir 

comida a 

domicilio (9%).
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PORCENTAJE DE SMARTPHONES

Aumentan las tenencias 
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MONITOREO BIENES DURABLES

ANÁLISIS GFK CONSUMER CHOICES

(Electrónica, Línea Blanca, Electrodomésticos, 

Fotografía, Telecom, Informática)

Lo que va de este 

año (2017) 

comparado con el 

mismo periodo del 

año anterior es de 

+3.9%

Aumentan las ventas 
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Sales value CLP

January 2016 - June 

2016

January 2017 - June 

2017

Sales Value CLP Sales Value CLP

1.091.316.228.619 1.130.794.575.083

NO vemos crisis  

en la venta de 

categorías de 

bienes durables.
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PRIMER HALLAZGO

En esta tensión

social/individual…

si bien hay un evidente

malestar social, este NO se 

ha traducido en una crisis 

de consumo.



ESTO NO QUIERE DECIR 

QUE NADA HAYA 

CAMBIADO A NIVEL DEL 

CONSUMO 



Ha ocurrido un 

CAMBIO 

ESTRUCTURAL

en la forma de 

consumir



ABRAHAM MASLOW Llevamos décadas entendiendo el consumo 

desde una lógica lineal.

Este modelo nos enfrenta a una lógica piramidal que 

supone que satisfacemos necesidades partiendo 

desde abajo.  

En nuestra intención de comprender el 

comportamiento hemos tendido a simplificar las 

cosas asumiendo que los GSE más bajos no pueden 

acceder a necesidades que, en esta lógica, estarían 

fuera de su alcance en la punta de la pirámide. 



Prejuicio: ‘Podríamos creer que las 

personas de clases bajas no comen

productos premium’. 

‘Porque estarían preocupados en satisfacer

necesidades más básicas como las de 

seguridad y de llegar a fin de mes’.



Prejuicio: ‘Podríamos creer que las clases

altas no son sensibles a las ofertas ni a las 

marcas blancas’.

‘Porque esos ahorros no les harían una

diferencia en su estilo de vida’. 
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Sin embargo, analizando miles de casos (4800 en todo Chile), nos hemos encontrado con este cambio en 

la estructura del consumo, pasando de una  lógica piramidal que nos permite entender y proyectar el 

comportamiento de forma lineal  a una lógica líquida, totalmente diferente y de mayor complejidad. 
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Y estas no corresponden a un 

GSE u otro, sino que están 

presentes casi en igual medida 

en todos ellos. 

Conviven y se priorizan de 

manera diferente de una persona 

a otra y de un contexto a otro. 

#1 #3#2

IDENTIFICAMOS 3 NECESIDADES A LA 

BASE DEL CONSUMO
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|

‘Si me ganara 100MM 

ahorraría’

32%

#1

AHORRO

Abc1 

27%

C2 

29%

C3 

31%

D 

33%

Abc1 

34%

C2 

27%

C3 

34%

Y para el 32% de 

las personas que 

ahorran, lo hacen 

para imprevistos 

o emergencias. 

62% de los chilenos 

dice que ahorra

D 

34%

Vemos una preocupación de las personas, 

independiente de su GSE, por mantener su estilo de 

vida en un escenario de incertidumbre.  

Abc1 

89%

C2 

75%
C3 

62%

D 

47%
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Hemos identificado 3 necesidades a la  hora de consumir

• Y estas no 

corresponden a un gse

u otro, ni a un tipo de 

personas sobre otro, 

sino que están 

presentes casi en igual 

medida de forma 

transversal a sexo, edad 

y gse. 

• Conviven y se priorizan 

de manera diferente de 

una persona a otra y de 

un contexto a otro. 

AHORRO
GRATIFI

CACIÓN ‘SMART’“Acostumbro a 

premiarme 

comprándome algo”

47%

30% de las personas 

ahorra para darse un 

gustito

Hay veces en 

que siento 

deseos de 

comprar un 

producto y no 

me resisto, lo 

compro

31%

#2 

GRATIFICACIÓN

Abc1 

62%

C2 

52%

C3 

49%

D 

37%

Abc1 

45%

C2 

37%

C3 

31%

D 

23%

Abc1 

29%

C2 

28% C3 

32%

D 

27%

Gratificarse hoy es una necesidad humana que 

se busca independiente de la situación 

económica. Sus ‘medidas’ son las que varían.
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“He comprado productos 

de marca propia”

65%

“Antes de comprar, 

siempre cotizo

y comparo precios” 

55%

Me mantengo 

permanentemente al 

tanto de las 

promociones de los 

productos que compro

32%

“Compro cuando veo 

una oferta especial en 

el supermercado o 

almacén”

32%

#3

‘SMART’

Abc1 

30%

C2 

35%

C3 

31%

D 

31%

Abc1 

61%

C2 

69%
C3 

66%
D 

64%

Abc1 

38%

C2 

33%

C3 

32%

D 

29%

Abc1 

56%

C2 

55%

C3 

58%

D 

52%

Alta valoración del ‘no derroche’ 

para ciertas categorías o momento 

de consumo.
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PANORAMA

SOCIAL

NEGRO 

PANORAMA 

INDIVIDUAL 

POSITIVO

Y ESTAS 3 NECESIDADES CONVIVEN CON 

LA TENSIÓN ENTRE LO SOCIAL Y LO  

INDIVIDUAL

AHORRO ‘SMART’GRATIFICACIÓN



Veamos algunos ejemplos…

BASADOS EN HECHOS REALES



BEATRIZ

Beatriz tiene 35 años,  vive con 

su hijo de 5 meses en un 

departamento de 36 m2 en la 

comuna de San Miguel. 

Se dedica a tejer y vender.

Sus ingresos corresponden a lo 

que entendemos por un 

segmento C3. 



LAS ‘TENSIONES’ DE BEATRIZ

Beatriz lee ‘La hora’ cada día, se lo regalan a la salida

de su departamento, la entrada del metro Ciudad del 

Niño. 

También ve las noticias de la tarde y escucha sobre

este ‘panorama negro’ por lo que es precavida e 

intenta ahorrar al máximo. 

Beatriz se maneja entre 3 supermercados: Santa 

Isabel, Líder y Mayorista 10, privilegiando uno u otro

según la oferta que escucha en la tele mientras ve el 

matinal. Cuando está la oferta de las carnes va a uno, 

y si hay oferta en pañales va a otro’.

Sin embargo, Beatriz al revisar su billetera se da 

cuenta que este año le alcanza mejor la plata que el 

año pasado. 

Además, su consumo ‘smart’ le permite tener un dinero

disponible para hacer lo que más le gusta: dejarle su

guagua a la vecina y comerse un ceviche con un pisco

sour en el restaurant Peruano de la esquina. 

AHORRO

GRATIFICACION

SMART

PANORAMA 

SOCIAL 

NEGRO

PANORAMA 

INDIVIDUAL 

POSITIVO



JOAQUÍN
Joaquín es gerente general de 

una empresa mediana. 

Tiene 55 años, está casado y 

tiene 2 hijos. Sólo uno vive con 

ellos, el otro está de año

sabático, trabajando en un 

restaurant en Sidney. 

Sus ingresos corresponden a lo 

que entendemos como un 

segmento B. 



LAS ‘TENSIONES’ DE 

JOAQUÍN

La situación económica de Joaquín es sólida. 

Las escapadas a la nieve en esta época, los viajes a Europa y 

las salidas a comer a los restaurantes de moda con su mujer

son parte de su habitualidad. Ahí, no le importa gastar.  

’Es un amante de los autos por lo que se acaba de comprar el 

último porche.

Sin embargo a Joaquín también se le puede ver en una

situación aparentemente ‘extraña’ o contradictoria con su nivel

de vida. Se le ve en una estación de servicio de Lo Barnechea

cargando parafina para su estufa.

¿Es raro esto?

No. Joaquín recibe en su oficina cada día La Tercera, El 

Pulso, El diario Financiero y se informa de los ‘malas noticias’ 

en términos de los macroindicadores. Por lo tanto, si bien su

situación personal es buena, se cuida de no derrochar y tiene

un consumo ‘smart’ en aquellas categorías en que puede

tenerlo. 

Considera un desperdicio encender la calefacción central 

cuando su hijo no está y calefacciona los espacios que usa

junto a su mujer con una Toyotomi. 

GRATIFICACION

PANORAMA 

INDIVIDUAL 

POSITIVO

AHORROSMART

PANORAMA 

SOCIAL 

NEGRO



SEGUNDO HALLAZGO 

Si bien NO vemos una crisis del 

consumo, vemos un cambio

sustancial en su estructura. 

Pasamos de una lógica de 

consumo de tipo lineal a una

líquida más compleja y difícil de 

proyectar. 



QUÉ IMPLICACIONES TIENE 

ESTO PARA LAS MARCAS
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MOTIVACIONES NO LINEALES

Ya no podemos entender el consumo 

en base a necesidades que se 

jerarquizan sino a necesidades 

líquidas (no necesariamente satisfago 

‘lo básico’ primero). Ej. Crisis España. 

#1
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RE-APRENDER NUESTRAS CATEGORÍAS 
Debemos ir a entender cómo estas necesidades están 

presentes en nuestra marca/producto/servicio. 

¿Cuál es la prioritaria para nuestros clientes en nuestra 

categoría?

Esto tendrá consecuencias directas para el negocio. 

#2
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TODOS SOMOS PERSONAS

Vemos menos diferencias entre GSE, 

más similitudes desde ser personas, 

con motivaciones y necesidades 

humanas transversales al nivel de 

ingreso o posición social que se tenga. 

#3
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Muchas Gracias

carolina.cuneo@gfk.com


