Día de la Madre 2021

¿Cómo lo
hicimos?

Grupo
Objetivo

Hombres y mujeres, mayores de 15 años, de los grupos
socioeconómicos AB/C1A, C1B, C2, C3 y D/E, de las
principales ciudades del país.

Técnica

Estudio Cuantitativo con encuestas online y
presenciales realizadas durante febrero, marzo y abril
2021.
Estudio trietápico con selección aleatoria de manzanas,
selección de hogares y selección de encuestado con el
último cumpleañero.

Tamaño de
muestra

4800 casos totales, encuestas online y presenciales.
Estudio ponderado por ciudad, GSE y sexo.
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¿Cómo son las mamás chilenas?
Edad

71%

44%

de las mujeres chilenas

31%

20%

tienen hijos.

5%
Generación Z
(15-25)

Millennials (2638)

GSE

Generación X
(39-55)

Zona geográfica
33%

31%
23%

50%

14%

ABC1

Baby Boomers
(56 y mas)

C2

C3

D/E

10%

14%

Norte

Centro Norte

Región
Metropolitana

16%

10%

Centro Sur

Sur
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¿Cómo son las mamás chilenas?
Tenencia de mascotas

48%

de las mamás chilenas cree que el

56%

39%

matrimonio y la familia son la base

25%

de la sociedad chilena.
6%

Perro

Gato

Otro

Ninguna

Pareja
16% de las mujeres

chilenas que no tienen

34%

Tiene
66%

No tiene

hijos no quieren ser
madres.
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El Covid en la vida
de las mamás
chilenas
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Impacto del Covid en la vida cotidiana
de las mamás chilenas

81%

Está más estresada
que antes.

48%

Fuente: CHILED 2021

55%

Ha aumentado el tiempo
dedicado a las tareas
del hogar.

Se involucra más en las tareas de
sus hijos que antes.

38%

Considera que su carga de trabajo

ha aumentado.
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Impacto del Covid en la vida cotidiana
de las mamás chilenas

Ha disminuido el tiempo

81%

que pasa con sus amigos.

38%

Fuente: CHILED 2021

Está más preocupada por el futuro.

81%

Ha aumentado su gasto
en aplicaciones de streaming.

8%

Debió renunciar para hacerse
cargo del cuidado de sus
Hijos.
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Covid, teletrabajo y coparentalidad
Mamá

Me resulta muy difícil concentrarme
para poder hacer mi trabajo

El cuidado doméstico y/o niños le
quitan tiempo a mi trabajo

Mi estres laboral fue mayor que
cuando trabajaba de manera
presencial

Mi horario laboral es mucho mas largo
que cuando trabajaba
presencialmente

Fuente: CHILED 2021

BRECHA

Papá

26 ptos

50%
24%

13 ptos

52%
39%

66%

9 ptos

57%

53%
56%

-3 ptos
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¿Y qué ha pasado
con el consumo en
este periodo?
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¿Cómo equiparon sus casas las mamás
chilenas durante la pandemia?
Principales drivers de compra

¿Cuál de estos productos ha comprado
en los últimos seis meses?
Electrodomésticos pequeños

14%

Tecnología (smartphones o
computadores)

11%

Electrónica (televisores, consolas de
video juegos)

Línea blanca (refrigeradores,
lavadoras,etc)

8%

6%

32%
28%

Me facilita la vida
Ofrece la mejor relación precio/ calidad

35%
16%

Ofrece la mejor relación precio/ calidad
Me facilita la vida

33%
14%

Ofrece la mejor relación precio/ calidad
Lo he probado antes

48%
13%

Ofrece la mejor relación precio/ calidad
Me facilita la vida
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Una de cada tres mamás chilenas ha tenido
problemas al momento de consumir
Principales problemas

77%

Ha tenido más problemas con
marcas o servicios
durante este periodo

Precios muy elevados de los
despachos

67%

No he encontrado stock de los
productos

66%

Despacho muy largo

47%

Falsas ofertas

38%

Despacho no llegó

31%

Problemas en las devoluciones

31%

Condiciones abusivas
Llegó un producto que no era

23%
16%
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Para cerrar

11/1/2020
6-May-21

Sobrecarga

Protagonismo de los bienes durables Marcas al debe

▪ Las mamás chilenas se han
visto especialmente afectadas
por el Covid, asumiendo una
carga mental no siempre
compartida con sus parejas.

▪ El confinamiento ha impulsado
la venta de bienes durables. En
un contexto de incertidumbre
económica, la relación precio/
calidad se convierte en el
driver más relevante en todas
las categorías.

▪ El 77% de las mamás ha tenido
más problemas con las marcas
durante este periodo que
antes. El costo de los
despachos y el stock son los
principales dolores.
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¿Quieres saber más
sobre los chilenos?

No te pierdas el
lanzamiento de
CHILE3D 2021.
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Contacto:
Catalina Correia | catalina.correia@gfk.com

