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En las últimas décadas, el vínculo con el consumo de los 
chilenos ha cambiado drásticamente… 



Consumo placer è consumo crítico 



Los 5 puñetazos 
del consumo y las 
empresas… 

1.  Conciencia de 
endeudamiento 

2.  Conciencia de 
externalidades negativas 

3.  Conciencia de abusos 
4.  Conciencia de engaños 
5.  Conciencia de beneficios 

asimétricos 



Lo que termina decantando en el malestar del 
consumidor chileno 



Respuestas típicas de 
las empresas a este 
malestar… 
1.  LA NEGACIÓN: “No existe el malestar” 

2.  LA SUBESTIMACIÓN: “Es de unos pocos” 

3.  LA DELEGACIÓN: “Es un tema social” 

4.  LA COMPLACENCIA: “En otros países está peor” 

5.  PASAR “PIOLA”: “Esperemos a que pase” 

6.  LA EMPATÍA PASIVA: “Ayudándote a sentir” 

7.  DECLARARSE CULPABLE: “Pidamos perdón” 

8.  LA FORMAL: “Tenemos normas de ética” 

9.  LA DISTRACCIÓN: “Hablemos de cosas lindas” 

10.  ¡LA VINCULACIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN! 



La	  vinculación	  y	  
contribución	  de	  las	  
empresas…	  
•  Responsabilidad social 

•  Vinculación con la comunidad 

•  Cuidado del medio ambiente 

•  Ayuda en catástrofes 

•  Promoción de la salud 

•  Relación con grupos de interés 

•  Etc. 



¿Qué impacto han tenido estas iniciativas 
en los chilenos comunes y corrientes? 



OBJETIVOS  

DEL ESTUDIO 

1.  Identificar las expectativas y ámbitos relevantes de contribución a la 
sociedad para las empresas 

2.  Evaluar el nivel de conocimiento de las iniciativas que desarrollan 
las empresas para contribuir con la sociedad 

3.  Determinar los rubros y empresas mejor posicionados en realizar 
acciones con contribuyan a la sociedad 

4.  Evaluar el impacto que tiene contribuir a la sociedad en la imagen, 
preferencia y lealtad hacia una empresa o marca	  



1.000 
entrevistas en hogares a personas 

 de 18 a 80 años 
residentes en Antofagasta, Gran Santiago, 

Talca/Curicó, Gran Concepción y 
Puerto Montt/Puerto Varas, 
de los NSE ABC1 hasta D  

Error muestral 
3,1% 

 
Fecha de trabajo de campo 

Abril-Mayo 2017 

METODOLOGÍA  

DEL ESTUDIO 



ESTUDIO  

¿Cómo evalúa la sociedad la relación con las 
empresas en Chile 

¿Qué expectativas de 

contribución a la 

sociedad existen hacia 

las empresas? 



% que elige cada opción; Respuesta Múltiple; Máximo 3 opciones 

¿Quién es el principal responsable de 
realizar acciones en beneficio de la 
sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

Responsable de realizar acciones en 
beneficio de la sociedad 

86% 

56% 

46% 

18% 

15% 

11% 

10% 

8% 

7% 

5% 

0% 

0% 

1% 

El Estado 

Las Municipalidades 

Las Empresas privadas 

Los Ciudadanos y/o la Comunidad 

Los Partidos Políticos 

Las ONG´s 

Los Movimientos ciudadanos 

Los Colegios 

Entidades religiosas 

Las Universidades 

Seremis Regionales 

Intendencia 

No sabe/No responde 



¿Quién es el principal responsable de 
realizar acciones en beneficio de la 
sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

% que elige “Las Empresas Privadas” 

Responsable de realizar acciones en beneficio 
de la sociedad 

46% 47% 46% 

41% 

46% 46% 

52% 52% 
49% 

42% 
46% 

52% 

45% 

52% 
48% 

35% 



% que elige cada opción; Respuesta Múltiple; Máximo 3 opciones  

¿Cuáles de los siguientes tipos de 
acciones cree usted que una empresa 
debería desarrollar para hacer un real 
aporte al beneficio de la sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

59% 

36% 

30% 

30% 

27% 

25% 

24% 

18% 

16% 

15% 

12% 

6% 

1% 

Aporte al desarrollo de la educación  

Iniciativas en ayuda al cuidado del medioambiente 

Apoyo al desarrollo de la salud 

Ayuda a la comunidad en situaciones de catástrofe 

Apoyo a emprendimientos y la innovación  

Desarrollo de espacios y servicios que fomenten la 
inclusión social 

Desarrollo de cursos o capacitaciones de oficios o 
especialidades 

Desarrollo de actividades culturales y de entretención 

Contribución al desarrollo de la educación superior  

Iniciativas de mejora de los espacios públicos de las 
ciudades 

Desarrollo de investigación 

Apoyo al desarrollo de Políticas Públicas  

No sabe/ No responde 

Tipos de acciones de empresas que son 
consideradas un aporte a la sociedad 



¿Cuáles de los siguientes tipos de 
acciones cree usted que una empresa 
debería desarrollar para hacer un real 
aporte al beneficio de la sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

Mapa de correspondencia según gse 
Tipos de acciones de empresas que son 
consideradas un aporte a la sociedad 

C1 
C2 

C3 

D 

Aporte al desarrollo de la 
educación 

Iniciativas en ayuda al 
cuidado del medioambiente 

Apoyo al desarrollo de la 
salud 

Ayuda a la comunidad en 
situaciones de catástrofe 

Apoyo a emprendimientos y 
la innovación 

Desarrollo de espacios y 
servicios que fomenten la 

inclusión social 

Desarrollo de cursos o 
capacitaciones de oficios o 

especialidades 

Desarrollo de actividades 
culturales y de entretención 

Contribución al desarrollo de 
la educación superior 

Iniciativas de mejora de los 
espacios públicos de las 

ciudades 

Desarrollo de investigación 

Apoyo al desarrollo de 
Políticas Públicas 
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F1 (63,78 %) 

Gráfico simétrico 
(ejes F1 y F2: 89,16 %) 

FORMACIÓN 
AYUDA CATÁSTROFES EMPRENDIMIENTO 

MEDIOAMBIENTE 
INCLUSIÓN 
CULTURA 

ESPACIOS PÚBLICOS 
EDUCACIÓN 
SALUD 



% que elige cada opción; Respuesta Múltiple; Máximo 3 opciones 

¿A través de qué instituciones u 
organizaciones podrían las empresas 
canalizar las acciones que realizan en 
beneficio de sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

Instituciones para canalizar acciones en benficio 
de la sociedad 

63% 

38% 

32% 

29% 

23% 

20% 

1% 

0% 

2% 

1% 

Junta de vecinos 

Agrupaciones sociales 

ONG Locales 

Asociaciones de trabajadores 

Comités de vivienda 

Clubes sociales 

El Estado de Chile 

Municipalidad 

Otros 

No sabe/No responde 



¿Qué iniciativas de las 

empresas que contribuyen 

a la sociedad se conocen? 

ESTUDIO  

¿Cómo evalúa la sociedad la relación con las 
empresas en Chile 



¿Ud. ha leído, visto o escuchado 
acerca de alguna iniciativa o acción 
que haya desarrollado alguna empresa 
en beneficio de la sociedad? 
Base: 1.000 casos. 

38%	  

59%	  

3%	  

¿Ud. ha leído, visto o escuchado acerca de alguna iniciativa o acción que 
haya desarrollado alguna empresa en beneficio de la sociedad? 

Si 

No 

No sabe/ No responde 

Conocimiento de iniciativas de empresas en 
beneficio de la sociedad 



¿Ud. ha leído, visto o escuchado 
acerca de alguna iniciativa o acción 
que haya desarrollado alguna empresa 
en beneficio de la sociedad? 
Base: 460 casos que recuerdan alguna iniciativa. 

38% 
35% 

41% 

28% 

51% 

40% 

30% 

47% 48% 

39% 

31% 

37% 

19% 

57% 57% 

51% 

% que Sí recuerda alguna iniciativa 

Conocimiento de iniciativas de empresas en 
beneficio de la sociedad 



% Respuesta Espontánea 

¿Recuerda particularmente alguna actividad 
que haya visto, leído o escuchado en el último 
tiempo? ¿Me podría decir de qué se trataba y 
qué rubro o empresa lo llevó a cabo? 
Base: 460 casos que recuerdan alguna iniciativa. 

14% 

14% 

11% 

8% 

7% 

5% 

5% 

4% 

4% 

2% 

22% 

3% 

Aporte a instituciones no gubernamentales 

Ayuda a la comunidad en situaciones de catástrofe  

Actividades Deportivas 

Cursos y Capacitaciones 

Apoyo a la Educación 

Apoyo al Emprendimiento 

Mejoramiento y Embellecimiento de la comunidad 

Actividades Recreaciones y Culturales 

Actividades de Reciclaje y cuidado del Medioambiente 

Apoyo a la Salud 

Otros 

No sabe/ No recuerda 

Tipos de iniciativas de empresas que recuerda haber 
visto, leído o escuchado 



¿Usted considera que la cantidad de 
actividades que realizan las empresas 
en beneficio de la sociedad… 
Base: 1.000 casos. 

28% 

48% 

11% 

13% 

¿Usted considera que la cantidad de actividades que realizan las 
empresas en beneficio de la sociedad…? 

Han disminuido 

Se han mantenido 

Han aumentado 

No sabe/ No responde 

Cantidad de actividades de empresas en beneficio de 
la sociedad percibidas en el tiempo 



Según lo que conoce sobre iniciativas y acciones 
desarrolladas por empresas en beneficio de la 
sociedad, ¿Cuán de acuerdo está usted con que 
éstas contribuyen a solucionar problemas 
sociales relevantes en nuestra sociedad? 
Base: 1.000 casos. 

16% 

40% 

43% 

¿Cuán de acuerdo está usted con que estas iniciativas 
contribuyen a solucionar problemas sociales relevantes en 

nuestra sociedad? 

En desacuerdo y Muy en 
desacuerdo 

Ni en desacuerdo, Ni de acuerdo 

De acuerdo y Muy de acuerdo 

Impacto de las iniciativas de las empresas para 
solucionar problemas sociales 



¿Cuáles son los rubros o 

empresas que realizan 

acciones que contribuyen 

con la sociedad? 

ESTUDIO  

¿Cómo evalúa la sociedad la relación con las empresas en Chile 



Según su opinión, y usando una escala donde 1 
significa “nada” y 5 significa “mucho”, ¿En qué 
grado cree usted que los siguientes rubros de 
empresas realizan actividades en beneficio de la 
sociedad? Base: 1.000 casos. 

61% 

65% 

63% 

60% 

67% 

57% 

52% 

41% 

45% 

44% 

39% 

38% 

37% 

35% 

25% 

22% 

24% 

26% 

19% 

28% 

30% 

35% 

29% 

26% 

30% 

30% 

30% 

30% 

13% 

13% 

14% 

14% 

14% 

15% 

19% 

24% 

26% 

30% 

30% 

32% 

33% 

35% 

Multitiendas 

Empresas de agua potable 

Generadoras de electricidad 

Vitivinícolas - Agrícolas 

Líneas Aéreas 

Empresas de Lácteos 

Telecomunicaciones/Telefonía móvil 

Centros de Salud 

Diarios 

Sector Extractivo - Mineras 

Televisión 

Instituciones de educación superior 

Colegios 

Radios 

Poco o Nada (Notas 1 y 2) Algo (Notas 3) Bastante o Mucho (Notas 4 y 5) 

Rubros que considera que realizan actividades en 
beneficio de la sociedad 



Según su opinión, y usando una escala donde 
1 significa “nada” y 5 significa “mucho”, ¿En 
qué grado cree usted que los siguientes rubros 
de empresas realizan actividades en beneficio 
de la sociedad? Base: 1.000 casos. 

86% 

84% 

83% 

72% 

68% 

61% 

58% 

66% 

63% 

64% 

65% 

68% 

70% 

63% 

10% 

12% 

12% 

19% 

21% 

28% 

31% 

22% 

25% 

24% 

22% 

19% 

18% 

23% 

4% 

4% 

5% 

9% 

11% 

11% 

12% 

12% 

12% 

12% 

13% 

13% 

13% 

13% 

AFPs 

Compañías de seguros 

Isapres 

Líneas de Microbuses 

Empresas de Carnes 

Inmobiliarias/constructoras 

Bancos 

Empresas de Trenes 

Forestales 

Empresas de luz eléctrica 

Empresas de venta de Vegetales 

Empresas de gas 

Líneas de Transporte Interurbano 

Pesqueras 

Poco o Nada (Notas 1 y 2) Algo (Notas 3) Bastante o Mucho (Notas 4 y 5) 

Rubros que considera que realizan actividades en 
beneficio de la sociedad 



Empresas de las que recuerda alguna iniciativa en 
beneficio de la sociedad 

¿Recuerda particularmente alguna actividad 
que haya visto, leído o escuchado en el último 
tiempo? ¿Me podría decir de qué se trataba y 
qué rubro o empresa lo llevó a cabo? 
Base: 1.000 casos. 

% Respuesta Espontánea 

27% 

18% 

10% 

8% 

8% 

8% 

8% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

 Walmart 

Escondida 

Coca-Cola 

Cuerpo de bomberos 

Municipalidad Mejillones 

 Scotiabank 

Banco de Chile 

Pampers 

Empresa Forestal 

Soprole 

Mercurio 

Municipalidad 

 Sodimac 

Un Techo para Chile 

Teleton 



Empresas que han realizado actividades en 
beneficio de la Sociedad 

.Y del siguiente listado, ¿Cuál de las siguientes 
empresas o marcas recuerda que hayan 
desarrollado alguna acción en beneficio de la 
sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

% que dijo que Si recuerda 

65% 

45% 

41% 

40% 

38% 

34% 

31% 

30% 

30% 

41% 

37% 

42% 

48% 

54% 

46% 

45% 

2% 

5% 

17% 

9% 

5% 

6% 

13% 

15% 

Sodimac 

Easy 

Walmart 

Mall Plaza 

Santander 

Mc Donalds 

Sky Airlines 

Scotiabank 

Si No No Conoce Empresa 



¿Cuál es el impacto que 

tiene que las empresas 

realicen acciones que 

contribuyan con la 

sociedad? 

ESTUDIO  

¿Cómo evalúa la sociedad la relación con las empresas en Chile 



En una escala de 1 a 5, donde 1 es 
“muy en desacuerdo” y 5 “muy de 
acuerdo” ¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes afirmaciones…?  
Base: 1.000 casos. 

Vocación social presente en las empresas que 
realizan acciones para la sociedad 

42% 

31% 

27% 

 Las empresas que realizan acciones en beneficio de la sociedad lo hacen por 
vocación social e interés de ayudar 

En desacuerdo y Muy en desacuerdo 

Ni en desacuerdo, Ni de acuerdo 

De acuerdo y Muy de acuerdo 



En una escala de 1 a 5, donde 1 es 
“muy en desacuerdo” y 5 “muy de 
acuerdo” ¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes afirmaciones…?  
Base: 288 casos con nota 6 y 7. 

 Las empresas que realizan acciones en beneficio de la sociedad lo hacen por 
vocación social e interés de ayudar 

%Notas 6 y 7  

27% 27% 28% 
24% 

26% 

34% 

26% 
29% 

26% 
28% 28% 

39% 

23% 
25% 25% 

37% 

Vocación social presente en las empresas que 
realizan acciones para la sociedad 



% Respuesta Múltiple; Máximo 3 opciones 

¿Cuál cree usted que son los 3 principales 
beneficios que obtendría una empresa 
que desarrolla acciones en beneficio de la 
sociedad?  
Base: 1.000 casos. 

Beneficios de ser empresa comprometida 
con la sociedad 

73% 

60% 

40% 

39% 

28% 

14% 

13% 

0% 

2% 

Obtener una mejora en su imagen pública 

Generar mayor confianza de sus clientes, 
consumidores y comunidad 

Conseguir más recomendaciones de parte de sus 
clientes o consumidores  

Tener trabajadores más orgullosos y 
comprometidos con la empresa 

Obtener una rebaja en sus impuestos 

Evitar que la autoridad los regule tanto 

Posibilidad de poder subir en algo sus precios 

Otros 

No sabe/No responde 



Según lo que usted ha percibido en el último 
tiempo y tomando en cuenta las acciones e 
iniciativas que realizan las empresas en beneficio 
de la sociedad, usted considera que… 
Base: 1.000 casos. 

31% 38% 
20% 

50% 
47% 

55% 

11% 6% 20% 

Total muestra NO recuerda alguna actividad de empresa en 
beneficio de la sociedad 

SI recuerda alguna actividad de empresa en 
beneficio de la sociedad 

Ha disminuido su confianza en ellas Se ha mantenido su confianza en ellas Ha aumentado su confianza en ellas 

Nivel de confianza en las empresas a través 
del tiempo 



%La recomendaría por sobre otras (Notas 6 y 7) 
 

¿Cuánto recomendaría a una empresa que 
desarrolla acciones que contribuyen a la 
sociedad? 
Base: 1.000 casos. 

Recomendación empresas que contribuyen 
a la sociedad 

21% 

21% 

59% 

La recomendaría 
por sobre otras 
(Notas 6 y 7) 

No estoy seguro 
de si la 
recomendaría 
(Notas 5) 

Por ningún 
motivo la 
recomendaría 
(Notas de 1 a 4) 

%Total muestra 

59% 60% 57% 57% 
63% 

53% 

61% 
57% 

69% 

54% 
57% 

35% 

70% 
64% 

59% 

34% 



25% 

47% 

25% 
Varias veces 
Algunas veces 
Nunca 

%Total 

25% 25% 25% 26% 27% 27% 

18% 

28% 28% 

22% 
25% 

15% 

23% 
21% 

33% 

38% 

% que dice Varias Veces 
 

¿Con qué frecuencia usted ha preferido 
una empresa o marca por sobre otras 
al saber que realizaba acciones en 
beneficio de la sociedad? 
Base: 1.000 casos. 

Preferencia de marcas que realizan acciones en 
beneficio de la sociedad 



% que dice Si dejar de preferir 

En el último tiempo, ¿Usted ha dejado de 
consumir o comprar a una empresa o 
marca por percibir que impacta 
negativamente a la sociedad? 
Base: 1.000 casos. 
. 

Dejar de preferir un marca por impacto 
negativo a la sociedad 

40% 38% 
41% 

44% 
41% 

38% 
35% 

49% 
46% 

40% 

34% 34% 

48% 

27% 

42% 

33% 



Algunos hallazgos y 

mensajes finales 

ESTUDIO  

¿Cómo evalúa la sociedad la relación con las empresas en Chile 



ALGUNOS HALLAZGOS  

Del Estudio 

•  Educación, medioambiente, salud y apoyo en catástrofes son las áreas 
donde se centran las expectativas de contribución de las empresas a la 
sociedad, destacando especialmente la educación 

•  Es el Estado y los Municipios los llamados a realizar acciones en beneficio 
de la sociedad, pero son al mismo tiempo los menos validados para que 
las empresas canalicen sus esfuerzos en ese sentido a través de ellos 

•  Las empresas son el tercer actor al que se le asigna la responsabilidad por 
cumplir el rol de desarrollar acciones en beneficio de la sociedad 

•  El conocimiento y relevancia social percibido de las iniciativas de 
contribución a la sociedad por las empresas es aún bajo, alcanzando sólo 
cerca de un 40% tanto de presencia como de un juicio positivo de impacto 

•  Tanto el conocimiento como la evaluación del impacto social de este tipo 
de iniciativas es más positivo en regiones que en Santiago 



•  El tipo de iniciativas de contribución a la sociedad de las empresas mejor 
posicionadas son el aporte a organizaciones no gubernamentales, la ayuda 
ante catástrofes y las actividades deportivas hacia la comunidad 

•  Las iniciativas de apoyo al emprendimiento, desarrollo de la comunidad y 
cuidado del medio ambiente son bastante menos reconocidas 

•  Radios, colegios, instituciones de educación superior son los sectores más 
reconocidos por realizar acciones en beneficio de la sociedad.  

•  Isapres, compañías de seguro y AFPs son las menos reconocidas en este 
mismo sentido 

•  El impacto más reconocido que puede tener que una empresa desarrolle 
acciones en beneficio de la sociedad es de tipo reputacional y lealtad de 
clientes y colaboradores	  

ALGUNOS HALLAZGOS  

Del Estudio 



Si bien los resultados pueden no 
ser muy alentadores… 



¡Debemos seguir actuando, más que declarando, y 
aumentar la intensidad, pero también la consistencia! 



Y recordar que la sociedad nos mira con filtros de suspicacia que 
mermarán la eficacia de lo que se haga durante un buen tiempo, 

lo que implica mucha convicción y redoblar los esfuerzos 



Catalina Caro E. 
Directora Área Cuantitativa 
T: +562 2665 1551 
ccaro@visionhumana.cl 
 
 
www.chilescopio.cl 
www.visionhumana.cl 
@visionhumanacl 
 

Patricio Polizzi R. 
Director General 
T: +562 2665 1551 
ppolizzi@visionhumana.cl 

CONTACTO 
PARA CONSULTAS: 
 
Gonzalo Diaz M. 
Coordinador de Contenidos y 
Comunicaciones 
T: +562 2665 1551 
gonzalo@empresasconscientes.com 
 
www.empresasconscientes.com 
 


