TENDENCIAS 2017
CONÉCTATE CON LOS
CAMBIOS DE
NUESTRA SOCIEDAD Y LOS
CHILENOS DE HOY Y MAÑANA

TENDENCIAS
Las TENDENCIAS son cambios emergentes en los
valores de los consumidores que se traducen en
nuevas actitudes y comportamientos hacia las marcas,
los productos y servicios.
IDENTIFICAR Y COMPRENDER
TENDENCIAS PERMITE:

Replantear la visión de futuro de tu negocio, marca o producto.
Inspirar el desarrollo de nuevos conceptos comunicacionales.
Generar ideas e innovaciones para tus productos o servicios.
Sintonizar con los nuevos códigos de los consumidores.

INSIGHTS DE TENDENCIAS

VISIÓN DE FUTURO PARA
LA ANTICIPACIÓN E
INNOVACIÓN

LA INVESTIGACIÓN
es el primer y más
reconocido estudio de estilo de vida y
tendencias de los chilenos que se realiza
desde el año 2005.
es una investigación
desarrollada por VISIÓN HUMANA,
consultora en investigación de
mercados, tendencias y marketing
estratégico, en su misión por contribuir
con una comprensión más profunda y
amplia de los consumidores chilenos.

METODOLOGÍA
es un estudio
cuantitativo basado en encuestas
presenciales en hogares a 2.300
personas de 15 a 80 años, residentes en
el Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran
Concepción y las 20 principales ciudades
del país, de los NSE D, C3, C2 y C1.

MUESTRA
2.300
personas
EDAD
15 a 80 años

NSE
C1-C2-C3-D

FECHA CAMPO
Junio/Julio de
cada año
ERROR
MUESTRAL
ESTIMADO
+/-2,04% a
nivel total

CIUDADES
• Gran Santiago
• Gran Valparaíso
• Gran Concepción
• Arica
• Iquique
• Alto Hospicio
• Antofagasta
• Copiapó
• La Serena
• Coquimbo
• Rancagua
• Machalí
• Curicó
• Talca
• Chillán
• Temuco
• Padre de las Casas
• Valdivia
• Osorno
• Puerto Varas
• Puerto Montt
• Punta Arenas
• Coyhaique

MÓDULOS
El estudio se divide en TRES GRANDES ÁMBITOS DE INFORMACIÓN

ESTILO DE
VIDA

COMPORTAMIENTO
DE COMPRA

CONSUMO
DE MEDIOS

¿Cuál es el estilo de vida de los
chilenos y sus principales tendencias?

¿Cómo somos los chilenos como
consumidores y en qué sentido
estamos cambiando?

¿Cuáles son los hábitos y preferencias
de consumo de medios de los chilenos
y qué cambios están emergiendo?

ESTILO DE VIDA
PRINCIPALES TEMAS

Disponibilidad de tiempo libre.
Importancia de la entretención en la vida de las personas.
Frecuencia con la que se realizan distintas actividades de tiempo libre.
Temas de interés personal.
Valores de importancia en la vida.
Motivaciones en la vida.
Nivel de felicidad con la vida.
Ámbitos de satisfacción en la vida.
Nivel de estrés que producen diferentes tipos de actividades.
Opiniones y creencias generales.
Adhesión política y religión.
Nivel de satisfacción general con el país y por ámbitos.
Malestares sociales.

ESTILO DE VIDA

COMPORTAMIENTO
DE COMPRA
PRINCIPALES TEMAS
Evaluación de la situación económica actual.
Evaluación de la situación económica a futuro.
Evaluación del momento actual para comprar.
Nivel de endeudamiento.
Actitudes de compra.
Atributos de importancia de una tienda donde comprar.
Rasgos de marcas considerados atractivos.
Frecuencia de compra por tipo de formato.

COMPORTAMIENTO
DE COMPRA

CONSUMO DE MEDIOS
Y PUBLICIDAD
PRINCIPALES TEMAS
Nivel de identificación con la publicidad.
Tipo de publicidad y medios que influyen en la compra.
Evaluación de los distintos medios en atributos.
Frecuencia de uso de medios.
Uso simultáneo de los distintos medios.
Nivel de uso de redes sociales.
Razones de uso de redes sociales.
Redes sociales más ultilizadas.
Realización de compra y pago de servicios por internet.
Temáticas de mayor interés en distintos medios.
Actividades de uso de medios.

CONSUMO DE
MEDIOS Y
PUBLICIDAD

NUESTRAS VENTAJAS
COMPARATIVAS

Fuimos los primeros y llevamos más
de 10 años comprendiendo a los
chilenos a través de esta
investigación.
Somos la investigación más completa
en cuanto a contenido, ya que nos
centramos en comprender cómo
somos y cambiamos los chilenos.
Buscamos generar hallazgos y
descubrimientos relevantes y
accionables y no sólo información.
Actualizamos y mejoramos
permanentemente nuestra
investigación en colaboración con
nuestros clientes.

TENDENCIAS 2017

BENEFICIOS
La compra del estudio

incluye los siguientes beneficios.

TABLAS DE RESULTADOS
Todas las preguntas que incluye el
estudio presentadas en tablas de
resultados desagregadas por sexo,
edad, GSE y zona. Entrega en
formato digital.

INCORPORACIÓN DE HASTA
5 PREGUNTAS
Si adquieres el estudio antes de
comenzar su trabajo de campo,
puedes incorporar 5 preguntas
para satisfacer necesidades
específicas del mercado nacional,
cuyos resultados serán
confidenciales.

ESTUDIO PERSONALIZADO
Y AD-HOC

PRESENTACIÓN
PERSONALIZADA

Entrega del estudio en formato PPT
con los principales insights y
resultados relevantes para tu
empresa, categoría, producto o
marca.

Sesión de presentación de los
principales hallazgos y tendencias
más reveladores para tu sector y
empresa.

Beneficio adicional: 10% de descuento en otros estudios elaborados a partir de la información de
Chilescopio realizados por Visión Humana.

CONTACTO
PARA CONSULTAS Y ADQUIRIR EL ESTUDIO

Catalina Caro E.
Directora de Investigación y Tendencias
T. +562 2665 1551
ccaro@visionhumana.cl
Patricio Polizzi R.
Director General
T. +562 2665 1551
ppolizzi@visionhumana.cl
wwww.visionhumana.cl
www.chilescopio.cl
@visionhumanacl

