
CHILE 3D 2020
Marcas y estilos de vida de todos 

quienes viven en Chile



CHILE3D es el estudio más importante a nivel nacional sobre marcas y estilos de
vida de los chilenos, que se hace sobre una muestra de 4.800 encuestas en todo
Chile.

CHILE3D es desarrollado por GfK Adimark, la investigadora de mercado que
más tiempo lleva escuchando a los chilenos, con un equipo multidisciplinario de
amplia trayectoria. El contenido que entrega es fundamental para apoyar la
toma de decisiones y llevar a cabo una estrategia de marketing conectada con lo
que realmente le está pasando a los chilenos hoy.

CHILE3D pone toda la información a disposición de sus clientes, en una actitud
propositiva y de socio estratégico.

CHILE3D entiende que los chilenos cambian y que, por lo tanto, es clave tener la
capacidad de renovar y actualizarse constantemente para poder contar con
información realmente relevante. Por eso, tanto el instrumento como el tipo de
análisis que entrega se encuentran en constante evolución.

12 años de historia

4.800 encuestas cara a cara

33 ciudades

408 marcas evaluadas 
en 87 categorías

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
CHILE3D



ESTILOS DE VIDA

¿Cómo somos y cómo 
cambiamos quienes 
vivimos en Chile?

CAPITAL DE MARCA

¿Cómo nos vinculamos y 
apreciamos las marcas?

INVERSIÓN PUBLICITARIA

¿Cuánto aporta la inversión 
en medios tradicionales al 

valor de mi marca?

UNA MIRADA DESDE TRES DIMENSIONES

CHILE3D
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ESTILOS DE VIDA
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▪ Este capítulo entrega señales clave en el conocimiento de

los chilenos, de su forma de vida, de sus valores, de sus

creencias, de su conducta de compra, de su afinidad con la

tecnología, tenencia de bienes, entre muchos otros temas

con información evolutiva desde 2009.

▪ Esta información permite segmentar a los chilenos por las

variables sociodemográficas tradicionales, pero más

importante aún, por sus hábitos, conductas, tenencia de

bienes, entre otras.

▪ Segmentar en base a los estilos de vida permite identificar

oportunidades de gran valor para las marcas, ya sea

porque aún existen grupos no alcanzados o porque los

consumidores han adoptado nuevos gustos y preferencias.

¿DE QUÉ SE TRATA?

CHILE3D | ESTILOS DE VIDA



¿Qué tendencias de consumo 

deberán guiar mi innovación?

¿Qué mensajes resonarán  con los 

distintos perfiles de consumidores?

¿Qué cambios debería hacer en mi 

estrategia de marca para adaptarme 

a los nuevos valores y estilos de 

vida de los chilenos?

¿Cómo puedo obtener una posición 

competitiva en nuevos mercados y 

desarrollar los productos 

adecuados?

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA TOMAR DECISIONES

CHILE3D | ESTILOS DE VIDA



• Vida cotidiana, actividades e intereses de tiempo libre.

• Opiniones y actitudes frente a múltiples aspectos de la vida en 

Chile.

• Satisfacción con la vida

• Trabajo y educación

• Calidad de vida y hábitos de vida saludable

• Perfil y hábitos de compra

• Tenencia de bienes y ahorro

• Hábitos y usos de medios de comunicación y redes sociales

• Segmentación

PRINCIPALES CONTENIDOS
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En esta versión 2020, viene un capítulo especial dedicado a entender el 

estallido social. Desde los principales dolores de los chilenos hoy hasta las 

expectativas que tienen las personas en este nuevo contexto.

Dentro de los contenidos nuevos también destacan:

▪ Medioambiente

▪ Comportamiento compra online / offline

▪ Confianza en los medios de comunicación

▪ Rol de las redes sociales

▪ Fútbol

LO NUEVO

CHILE3D | ESTILOS DE VIDA

Los resultados de CHILE3D 2020 serán 

analizados desde la perspectiva de la 

información que GfK periódicamente está

generando a nivel local y global sobre el 

impacto del COVID-19 en los hábitos de 

consumo y valoración de marcas. 
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MODELO CAPITAL 
DE MARCA (MCM)
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El Modelo de Capital de Marca (MCM) fue creado por GfK el
año 2009, basado en la teoría de Aaker.

Los valores obtenidos del MCM permiten crear
comparaciones entre marcas, tanto a niveles globales de
desempeño como a nivel de cada uno de los atributos
evaluados.

Desde 2018 asumimos el desafío de robustecer nuestro
Modelo de Capital de Marcas (MCM), lo que nos permitirá
entregar nuevos indicadores de gestión y determinar cuáles
son los atributos que están generando más valor marcario.

¿DE QUÉ SE TRATA?

CHILE3D | MODELO DE CAPITAL MARCARIO



Evaluar el éxito de tu estrategia 
de marca a partir de indicadores 

objetivos

Evaluar el desempeño de la marca 
en el contexto competitivo

Evaluar tu desempeño en tu 
público objetivo

¿QUÉ TE PERMITIRÁ?

CHILE3D | MODELO DE CAPITAL MARCARIO



Índice de Capital de Marca  (ICM) es el promedio de las 3 dimensiones.
El ICM es un valor entre 0 y 1.000 puntos. 

• Cariño

• Recomendación

• Preferencia

• Identificación

• Admiración

• Diferenciación

• Recordación

• Contenido de la 

recordación (positivo / 

negativo)

• Familiaridad

PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA

• Preocupación por los clientes

• Credibilidad / confianza

• Variedad

• Precio justo

• Liderazgo

• Calidad

• Innovación

Desde 2018 se incluye también pregunta sobre el vínculo del encuestado con las marcas que deberá evaluar (cliente / 
no cliente). Asimismo, se le pide a los encuestados que le pongan una nota general a la marca, lo que luego permite 

determinar cuál de los atributos medidos es el que está generando mayor valor.

¿QUÉ EVALÚA?

CHILE3D | MODELO DE CAPITAL MARCARIO
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INVERSIÓN 
PUBLICTARIA



El Modelo de Inversión Publicitaria MIP® plantea dos hipótesis:

• La inversión publicitaria debiera tener un efecto positivo sobre el capital 
de marca perceptual. 

• La inversión publicitaria tendría rendimientos marginales decrecientes 
sobre el capital de marca perceptual. 

El MIP consigue demostrar que esto ocurre así en algunas categorías y entrega 
indicadores por cada una de ellas y a nivel global.

Los datos de inversión publicitaria son un aporte de MEGATIME a valor tarifa 
para todas las marcas.

¿DE QUÉ SE TRATA?



Determinar la eficiencia de tu 
inversión publicitaria

Conocer el impacto de la inversión 
publicitaria

¿QUÉ TE PERMITIRÁ?

CHILE3D | INVERSIÓN PUBLICITARIA
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Metodología

ZONA CIUDAD MUESTRA

NORTE

Arica 150

Iquique 120

Alto Hospicio* 80

Antofagasta 150

Calama 80

Copiapó 100

CENTRO NORTE

Coquimbo 150

La Serena 120

Ovalle 80

Viña del Mar 150

Valparaíso 200

Quilpué 100

Villa Alemana 100

Quillota* 80

San Antonio 100

CENTRO SUR

Rancagua 180

San Fernando 120

Talca 130

Curicó 100

Linares* 80

Los Ángeles 120

Chillán 120

Concepción 200

Talcahuano 120

Coronel 50

Hualpén 50

SUR

Temuco 120

Padre Las Casas* 80

Valdivia 100

Osorno 100

Puerto Montt 150

Coyhaique 100

Punta Arenas 120

RM

Gran Santiago 850

Melipilla 30

Colina 30

Peñaflor 30

Lampa 30

Talagante 30

¿CÓMO LO HACEMOS?

CHILE3D

▪ CHILE3D está basado en encuestas presenciales en

hogares.

▪ Es el único estudio a nivel nacional que incluye a las

39 comunas más pobladas de Chile

▪ La población objetivo del estudio son hombres y

mujeres, mayores de 15 años, de niveles

socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D.

▪ La muestra para el 2019 tiene 4.800 casos,

distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla:



ELECCIÓN DE LAS CIUDADES

Elección no probabilística de 
las ciudades: se eligen las 39 

ciudades con mayor población 
de Chile, las que representan 

al 80% de la población 
nacional. 

SELECCIÓN HOGAR

Selección aleatoria de 10 
hogares en cada manzana a 
través de salto sistemático.

SELECCIÓN ENTREVISTADO

Selección al azar de un 
entrevistado en cada hogar 

(último que estuvo de 
cumpleaños).

SELECCIÓN MANZANAS

Aprovechando nuestra 
experiencia en Geomarketing. 
seleccionamos manzanas de 

manera aleatoria de las 
ciudades escogidas.

El terreno se realiza en 
enero – febrero del 

2019.

El margen de error del 
estudio a nivel  

nacional. es de un +-
1.52% al 95% de 

confianza.

¿CÓMO LO HACEMOS?

CHILE3D



INVERSIÓN 250 UF + IVA

INCLUYE: 

• Informe con Resultados Generales de Estilos de Vida, MCM y MIP. 
• Presentación adhoc de resultados (presentaciones adicionales tendrán 

un costo adicional).
• Clave de acceso a un dashboard interactivo para visualización y análisis 

de datos evolutivos de los tres capítulos comprendidos por el estudio. 
• Cruces adicionales requeridos por el cliente en formato Excel hasta el 

31 de octubre. 



Catalina Correia
Directora de Marketing
catalina.correia@gfk.com
+562 2479 2022

CONTACTO COMERCIAL

Max Purcell
Gerente General
max.purcell@gfk.com
+562 2479 2000
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