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El consumidor se siente presionado como consecuencia de la crisis 

Chile - Ola 3

La presión de una pandemia: Las consecuencias de la crisis
en los consumidores

La crisis ha afectado el ingreso y las necesidades de las personas.

Cambian los hábitos y comportamientos
Se observan diferentes tendencias durante la crisis.

Hay un consumo más intenso de medios
Nos hemos adaptado a los nuevos medios y nuestro uso se sigue intensi�cando.

Efectos en los ingresos

Lo que más desean las personas

El Coronavirus ya está impactando 
No por ahora, pero lo hará en el futuro 
No tendrá impacto 
NSNR 

85%

La situación actual está 
impactando mi vida diaria

86%

Hay que ser proactivos con
la planeación �nanciera

¿Quieres más información? Contáctanos  
carolina.vega@kantar.com

Síguenos:
@KantarLatam

Ficha Técnica: Kantar entrevistó 500 personas mayores de 18 años en todo el país entre el 30 de abril y 07 de mayo. Las 
encuestas fueron online, con distribución representativa de edad, nivel socioeconómico, género y región.

Kantar es la empresa líder mundial de consultoría e insights basados en evidencias. Tenemos un entendimiento 
pleno, único y completo de cómo piensan, sienten y actúan las personas; a nivel global y local, en más de 90 
mercados. Combinando la gran experiencia profesional de nuestro personal, nuestros datos y benchmarks, 
nuestras innovadoras capacidades de analytics y tecnología, ayudamos a nuestros clientes a entender a las 
personas e inspirar el crecimiento.

La crisis no es momento para que las marcas guarden silencio y desaparezcan, los consumidores se 
apoyan en los productos y servicios en buscar de protección y seguridad, aquellas marcas que logran 
acudir y apoyar a la comunidad estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos futuros y saldrán 
con mas fuerza de la crisis.
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Reunirme con mi familia 

Reunirme con mis amigos 

Dar un paseo 

71%
62%

58%

47%

75%

33%

59%

39%
51%

82%

38%

62%

49%

Comemos más

Ponemos mayor atención al origen de los productos

Mayor atención a precios 

Compra a través de Internet

Pre�ero pagar con tarjeta de crédito y App móviles
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70%

20%

7%
3%

Atacar la crisis y demostrar que se puede 
luchar contra esto 

60%

Preocuparse por la salud de sus
empleados 

93%

Debe informar sobre sus esfuerzos para 
enfrentar la situación 

87%

TV Tradicional

Videos en internet

TV Cable / Satelital / Streaming

Diarios (Fuera de internet)

Cine

Radio (Fuera de Internet)

Radio en línea / Streaming
Redes Sociales

Páginas web Ej: Noticias , blog

E-mail

Sistemas de mensajes instantáneos / Apps

Podcasts / Música en Streaming

Navegar por Internet

Revistas ( Fuera de Internet)

100

Las marcas deben contribuir su parte
Se espera que las marcas reaccionen y sigan activas.


