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L@S CHILEN@S 
¿SEREMOS TAN DIFERENTES 
COMO PENSAMOS?

Hicimos un estudio para conocer en profundidad 
a l@s chilen@s, investigamos sobre sus gustos, 
costumbres y comportamientos en diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana y logramos dar 
con una conclusión importante:
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A pesar de todas nuestras 
diferencias, son muchas más 

las cosas que tenemos en común.



4 objetivo investigAción

Lo que tenemos, usamos, guardamos, 
ya que esto es lo que nos define como chilen@s.

Por eso quisimos conocer y entender 
cuáles son las cosas que tenemos en común, 
investigando las preferencias de consumo 
y las similitudes en las decisiones.

¿QUÉ FUE LO QUE BUSCAMOS?



objetivo investigAción5

conversamos con 1.300 chilen@s 
haciendo encuestas representativas a nivel nacional.

LA INVESTIGACIÓN

El hogar de l@s chilen@s La intimidad de l@s chilen@s

Macro Zona Norte 150 
Centro 350 
Macro Zona sur 150

Macro Zona Norte 150 
Centro 350 
Macro Zona sur 150650 650Nº
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Refrigerador AutoBilletera ComputadorVelador CelularClóset mascota

total total

Los territorios a investigar fueron 2:
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¿QUIÉNES PARTICIPARON 
EN ESTE ESTUDIO?



resultAdos generAles7

ENCUESTA HOGAR

Masculino: 
241 (34,43%)

Femenino: 
454 (64,86%)

Otro: 
4 (0,57%)

No quiero 
responder: 
1 (0,14%) 

Gé
ne

ro

Ed
ad Entre 18 y 25 años: 

61 (8,71%)

Entre 26 y 35 años: 
189 (27,00%)

Entre 36 y 45 años: 
180 (25,71%)

Entre 46 y 55 años: 
153 (21,86%)

mayor de 56 años: 
117 (16,71%)

Clóset
Velador

Billetera
Refrigerador7OO

TOTAL 
ENCUESTAS 
VÁLIDAS:

Masculino: 
231 (34,43%)

Femenino: 
437 (65,13%)

Otro: 
3 (0,45%)

No quiero 
responder: 
0 (0%)

Gé
ne

ro

Ed
ad

Mascota
Celular

Computador
Auto674

TOTAL 
ENCUESTAS 
VÁLIDAS:

ENCUESTA MASCOTAS Y OBJETOSA B

Entre 18 y 25 años: 
51 (7,6%)

Entre 26 y 35 años: 
169 (25,19%)

Entre 36 y 45 años: 
176 (26,23%)

Entre 46 y 55 años: 
140 (20,86%)

mayor de 56 años: 
135 (20,12%)



resultAdos generAles8

RANGOS DE EDAD

na e d c3 c2 c1b c1a ab

Entre 26 y 35 años Entre 36 y 45 años Más de 55 añosEntre 18 y 25 años Entre 46 y 55 años
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25,19%25,19%

26,23%20,12%

7,6%
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¿CÓMO ES EL HOGAR 
 DE L@S CHILEN@S?



10 resultAdos generAles

CLÓ SET

NUESTRO BAÚL 
DE los RECUERDOS



estudio HogAr: closet11

NÚMEROS GENERALES

58,14%
tiene 
calcetines 
guachos.

Desde calcetines 
impares hasta 
secretos íntimos

guarda 
entre 1 y 5.63,88% guarda 

MÁS DE 10.14%

esconde algo en el clóset 
que nadie sabe que está ahí.

42,03% 

plata.29,67% fotos.16,48% juguetes 
sexuales.13,55%



estudio HogAr: closet12

NÚMEROS GENERALES

4TO MEDIO EN 
EL CORAZÓN

EL OUTFIT OFICIAL: 
ROPA NEGRA

29,14%
aún guarda su 
polerón o corbata 
de 4to medio.

los que más lo 
guardan son las 

personas entre 26 y 
35 años siendo un

38,62% 27,61%son mayores 
de 55 años.6,84%

La prenda más antigua tiene:

y entre 
6 y 10 años.31,33%entre 

1 y 6 años.

53% 
que predomina EN 
NUESTROS clósets  
es negra 
y el 13.43% es azul.

de la 
ropa



estudio HogAr: closet13

NÚMEROS GENERALES

guarda 
un objeto 
regalón 
del que no 
se quiere 
desprender.

Objetos con 
y sin historias

55,48%

de l@s chilen@s guarda 
algún objeto de un 
familiar fallecido.

36%

guarda alguna 
prenda que ya no 
le queda bien.

tiene una prenda 
con etiqueta.

57,39%

41%
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VELADOR

resultAdos generAles

NOS CUESTA 
VACiAR los cajones



ESTUDIO HOGAR: VELADOR15

NÚMEROS GENERALES

EN EL VELADOR SE 
ENCUENTRA LO MÁS VALIOSO, 

NUESTRA FARMACIA 
PERSONAL

de l@s chilen@s 
guarda remedios 
en su velador.

guarda paracetamol 
o algo para el 
dolor de cabeza.

73% 39% 

guarda algún 
objeto que 
no usa.

58%

guarda boletas 
en su velador.55,49%

guarda algún objeto 
al que le tiene 
mucho cariño.57% 

El objeto más popular al que se le 
guarda cariño son las joyas con un 

26,47%

pero también la basura…



16 resultAdos generAles

¿QUÉ LLEVAMOS
EN LOS BOLSILLOS?

BILLETERA



estudio HogAr: billeterA17

NÚMEROS GENERALES

guarda documentos 
vencidos.

AÚN LLEVAMOS 
EFECTIVO

52,66%
de l@s chilen@s 
no le gusta como 
sale en su foto de CI.

No somos tan 
fotogénic@s

Guardamos 
nuestros 
amuletos

lleva efectivo 
en su billetera.57,43% 

lleva entre mil  
y diez mil pesos.58,77% 

guarda fotos 
en su billetera.

36,77% 17,4% 

17,01% 16,27% 

guarda un objeto 
de buena suerte.

guarda dinero 
de otros países.
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REFRIGERADOR

resultAdos generAles

UN LUGAR QUE TIENE 
MUCHO MÁS QUE Potes



ESTUDIO HOGAR: REFRIGERADOR19

NÚMEROS GENERALES

son de países 
o ciudades que 
han visitado.

de l@s chilen@s 
guarda sachets 
de comida rápida.

73%
tiene imanes en 
su refrigerador.

¿QUÉ HAY DENTRO DE 
NUESTRO REFRIGERADOR? 

nuestros imanes 
nos unen

corresponde a 
servicios (delivery, 
emergencias, etc).

son de países 
o ciudades que 
no han visitado.

22% 16% 42% 

guarda elementos no 
comestibles o bebestibles 
en el refrigerador.

de l@s chilen@s tiene 
frutas y verduras en 
el refrigerador.

55,25% 16% 

35% 



20

mascotas y objetos

resultAdos generAles



21

MASCOTAS

resultAdos generAles

UN MIEMBRO MÁS 
DE LA FAMILIA



estudio: mAscotAs22

NÚMEROS GENERALES

adoptó a su 
mascota a través 
de un tercero.

considera a su 
mascota como 
parte de la familia.

¿cómo nos relacionamos 
con nuestr@s compañer@s?

97,58%
tiene mascota.

80,21%

tiene solo una.

44%

tiene perro.

54,84%

duermen en la 
cama con alguien 
de la casa.

de las mascotas 
duermen dentro 
de la casa.

69,70% 33,57% 

de las mascotas 
tiene uno o 
más apodos.

siente que su 
mascota contribuye 
a su felicidad.

fue mediante 
rescate.

67% 97,19%

44,41% 27% 
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CELULAR

resultAdos generAles

¿A QUIÉN LE 
ENVIAMOS MENSAJES?



estudio objetos: celulAr24

NÚMEROS GENERALES

usa 
carcasa 
en su 
celular. 

tiene entre 
1 y 5 grupos 
de chat.

el segundo contacto 
con el que más 

hablan son los hij@s.

tiene un grupo 
de chat con 
su familia.

66,87%SEGURIDAD 
ANTE TODO

LA FAMILIA 
Y L@S AMIG@S 
PRIMERO

tiene guardado contactos 
que no saben o no se 
acuerda quiénes son.

el contacto con 
el que más hablan 

es el cónyuge.
26,4%

18%

56,52%

57%

82,48%
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COMPUTADOR

resultAdos generAles

NO QUEDA ESPACIO 
PARA JUEGOS



estudio objetos: comPutAdor26

NÚMEROS GENERALES

de los 
computadores 
son negros.

de jóvenes de 
18 a 25 años 
tienen juegos en 
el computador.

tiene tapada 
su cámara web.

no queremos 
que nos espíen

tiene 
computador.

tiene stickers 
pegados en su 
computador.

son grises. tiene juegos en 
el computador.

16,95% 80,18% 

45,42% 37,21% 29,25% 41,86% el 40%
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AUTO

resultAdos generAles

DIME QUÉ MANEJAS 
Y TE DIRÉ QUIÉN ERES



estudio objetos: Auto28

NÚMEROS GENERALES

guarda en su maletero 
bolsas para supermercado 
y herramientas. 

de los autos están abollados, 
rayados o chocados.

¿Qué detallito 
tiene tu auto?

52,03% tiene auto.

22,09%

52,31%



estudio objetos: Auto29

NÚMEROS GENERALES

el rango etario que más 
le pone nombre a su auto 
es de 18 a 25 años siendo un

tiene un llavero especial 
para llaves de auto.

MI AUTO SE 
LLAMA: ____

de los autos 
tiene nombre.

de los autos 
son grises.

tiene algo colgado en 
el espejo retrovisor.

de los autos 
son blancos.

25,44%

41,18%

46,02% 39,65%

32,46% 24,56% 
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unidos por lo que somos
unidos por todo lo que hemos vivido

unidos por nuestra historia
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