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Somos usuarios pasivos
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Somos consumidores conscientes
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Actuar sabiendo

Ser consciente sólo implica
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¿De qué nos 

hemos hecho 

conscientes? 



Ejemplo de mentiras blancas se vuelven verdades incómodas

64%
No le preocupa o está 

conforme con la 

cantidad de alimentos 

con sellos que come

73%
Chile es un país 

machista

M: 76% |  H:70%

72%
La imagen y la apariencia 

son importantes para 

alcanzar el éxito 

profesional
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Satisfecho con la libertad para tomar decisiones
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Si quiero tomarme una 

cerveza tengo

60 opciones
En supermercado y sin considerar formato

Si quiero comprarme un 

nuevo smartphone tengo 

115 modelos
En las 5 principales marcas y sin considerar 

colores o capacidades de almacenamiento

Si quiero ver algo para 

entretenerme tengo

2000 horas
De contenido sin considerar redes sociales 

como Youtube, Tokitoki, etc.
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Actuar sabiendo…

…demasiadas cosas es una carga
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Mental effort, I would argue, is relatively 

rare. Most of the time we coast.
Daniel Kahneman



La negación ya no es una alternativa, porque

hay una demanda por ser consciente

#WOKE



Adaptation seems to be, to a substantial 

extent, a process of reallocating your attention.
Daniel Kahneman
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56% cree que las marcas deben involucrarse en causas sociales

He aquí un gran PERO



56% cree que las marcas deben involucrarse en causas sociales

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No tienen ningún vínculo con 

fundaciones

14%
Dona $ 
ocacionalmente

7%
Es

socio

5%
Da

tiempo
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56% cree que las marcas deben involucrarse en causas sociales

Sólo un

18%
Quiere ser más consciente 

con el medio ambiente el 

próximo año



Alta dispersión de las causas valiosas entre quienes 

las demandan.

¿En cuáles de estas causas sociales deberían involucrarse?



La protección de los vulnerables se vuelve una 

demanda para las marcas.



[Metáfora del Gigante Egoísta]



La protección de los vulnerables se vuelve una 

demanda para las marcas.



Sólo un 9% 
elige una marca 

porque apoya los 

problemas sociales 

que le importan. Photo by Alejandro Luengo on Unsplash



Proyectar un propósito

Comportarse sustentablemente

Apoyar una causa social importante
& que tenga un efecto en las decisiones de las personas

X

Darme Cuenta Importarme Hacerme sentido



olvidarse de otras cosas

El consumidor elegirá en base al menor número de variables que lo deje tranquilo

Ser consciente también implica



22%

8%

16%

7%

9%

12%

26%

Auténtico

P
ro

te
c
to

r

Existen 

distintas 
motivaciones

Existirán 

distintas
razones de la 

excelencia


