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Es la investigación pionera y más reconocida 
para comprender cómo somos y cambiamos 
los chilenos y chilenas.
Es una investigación desarrollada 
anualmente desde el 2005 por la 
consultora Visión Humana.



Objetivos de Chilescopio

Apoyar a los líderes de las empresas, instituciones públicas y organizaciones del país a 
comprender mejor las características que definen a nuestra sociedad y sus principales 
transformaciones.

Promover una mayor conciencia y entendimiento de nuestra sociedad e incorporar 
este conocimiento en el diseño de estrategias por parte de las empresas, instituciones 
públicas y organizaciones.

¡LA SOCIEDAD IMPORTA, E IMPORTA CADA VEZ MÁS!



Metodología de Chilescopio

Investigación anual realizada mediante encuestas a más de 2.000 chilenos y 
chilenas residentes en todas las capitales y principales ciudades de cada Región del 
país.

Las personas entrevistadas son hombres y mujeres, mayores de 18 años y de los 
estratos socioeconómicos AB, C1a, C1b, C2, C3 y D.

La selección de la muestra es a través de un proceso aleatorio en tres etapas.

El margen de error de la muestra total es de 2,2%.

El trabajo de campo de la presente versión del estudio se realizó durante los meses 
de agosto y septiembre del 2019.



Una precuela narra los hechos que antecedieron a una historia original popularmente 
conocida.

Dado que la realización de las encuestas de la versión 2019 del estudio Chilescopio se 
desarrollaron durante los meses anteriores al estallido social del país, es que sus resultados 
los vamos a entender como una precuela de éste.

Esto se transforma en una oportunidad para comprender, desde la subjetividad de chilenos 
y chilenas, tanto las señales como los factores desencadenantes del estallido social que 
comenzó el 18 de octubre de este año.

Una precuela del estallido social



Chilescopio ya nos había planteado el 
fuerte crecimiento del malestar y la tensión 

social el año 2016 



Contenidos

Algunas 
claves para 
entender y 
actuar

Juicios y 
vivencias de 
sociedad

Visión 
sobre el 
futuro

Balance del 
estilo de vida

Expectativas 
hacia las 
empresasNuevas 

aspiraciones 
sociales



Nuevas aspiraciones 
sociales

Nuevos valores pre estallido 
social 



Familia

Libertad y justicia son aspiraciones cada vez más 
importantes para los chilenos y chilenas
Lugar que ocupa en el ranking cada valor respecto de los 22 valores evaluados
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Interés por causas sociales o medioambientales y gobierno 
o política crece progresivamente en el tiempo
% que declara interés personal por…

Causas sociales o 
medioambientales

Gobierno o
política 42%

2017

47 %

2018

47%

20192016

34%

64%

2017

78%

2018

82%

20192016

59%

2015

28%

2015

51%



Interés por causas sociales o medioambientales es 
transversal en las principales conurbaciones del país
% que declara interés por causas sociales o medioambientales

Causas sociales o 
medioambientales

Iquique
Alto Hospicio

81%

La Serena
Coquimbo

85%

Gran 
Valparaíso

83%

Rancagua
Machalí

80%

Temuco
Padre las casas

76%

Puerto Montt
Puerto Varas

85%

Gran
Santiago

82%

Otras 
Comunas

81%

Gran
Concepción

79%82%



Interés por el gobierno o  política es más fuerte en las 
grandes conurbaciones del país
% que declara interés por gobierno o política 

Gobierno o 
política

Iquique
Alto Hospicio

35%

La Serena
Coquimbo

31%

Gran 
Valparaíso

43%

Rancagua
Machalí

33%

Temuco
Padre las casas

50%

Puerto Montt
Puerto Varas

37%

Gran
Santiago

54%

Otras 
Comunas

40%

Gran
Concepción

44%
47%



Crece la percepción de influencia social a través del 
asociativismo y se estanca a nivel individual
% De acuerdo + Muy de acuerdo 

La gente como uno puede 
influir en el rumbo del país

Organizándose en grupo es 
más probable ser escuchado y 

lograr objetivos

56%

62%

74%

70%

41%

50% 48%
46%



Mayor influencia individual en lo social es lo que distingue 
a los más jóvenes de los más adultos
% De acuerdo + Muy de acuerdo 

Organizándose en grupo es 
más probable ser escuchado y 

lograr objetivos

La gente como uno puede 
influir en el rumbo del país

46%

70%

46%

54%
49%

36%
32%

69%70%
72%

68%70%

18-29 añosTOTAL 30-44 años 45-59 años 60-65 años



Juicios y vivencias de 
sociedad

Visión de la sociedad pre 
estallido social  



36% 37%
41% 38% 40%

38%

45%
40% 39% 41% 44%

40%
43%

28% 28%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Percepción de la economía personal baja y que se 
agudiza en los dos últimos años

Insatisfecho + 
Muy insatisfecho

43%

Satisfacción con su situación económica personal

30% 28%

Ni insatisfecho
ni satisfecho

Satisfecho + 
Muy Satisfecho



Brecha significativa en la percepción de la economía 
personal según género y nivel socioeconómico
Satisfacción con su situación económica personal

Insatisfecho + 
Muy insatisfecho

43% 30% 28%

Ni insatisfecho
ni satisfecho

Satisfecho + 
Muy Satisfecho

30%

25%
30%47% 24%34%

C1B
25% 

27%
18-29 años

28%
30-44 años

27%
45-59 años

29%
60-65 años

Diferencia Hombre vs. Mujer = 5 pts %

Diferencia ABC1a vs. D = 22 pts %



Creciente baja en la percepción de igualdad de 
oportunidades existente en el país

Grado de acuerdo en que en Chile 
todos tienen las mismas posibilidades de 
progresar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% De acuerdo + Muy de acuerdo 

34%
27%

32%

19%

31%

18% 21%

60%
19%

21%

Muy en desacuerdo o en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo o 
muy de acuerdo



Baja percepción de igualdad de oportunidades es más 
fuerte en mujeres, en la RM y más adultos
% de acuerdo + muy de acuerdo en que en chile todos tienen las mismas posibilidades de progresar

21%
Total

17%25%

ABC1A C1B C2 C3 D

20%19% 22% 19% 22%

Norte

26%

Centro

23%

Sur

22%

RM

15%

25%
18-29 años

25%
30-44 años

14%
45-59 años

10%
60-65 años



Baja satisfacción con el país y el sistema de sociedad que 
impera en general

S a t i s f a c c i ó n  
c o n  

l a  s o c i e d a d

S a t i s f a c c i ó n
c o n  e l  p a í s



Mujeres son las que expresan una mayor insatisfacción con 
la sociedad en que se vive
% Satisfecho + Muy satisfecho 

20%
18-29 años

23%
30-44 años

18%
45-59 años

18%
60-65 años

24%

16%

S a t i s f a c c i ó n
c o n  l a  s o c i e d a d



Alta y creciente crítica al modelo y reglas de 
funcionamiento que tiene el país
Grado de acuerdo en que las reglas y el modelo de funcionamiento del país son las adecuadas

45%

36%

19%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Muy en desacuerdo + En desacuerdo

De acuerdo + Muy de acuerdo

31%
25%

32%

18%

30%

19% 19%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% De acuerdo + Muy de acuerdo 



Crítica al modelo país es más fuerte en los más adultos y 
transversal socioeconómicamente
% de acuerdo + muy de acuerdo en que las reglas y el modelo de funcionamiento del país son las adecuadas

45%

36%

19%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Muy en desacuerdo + En desacuerdo

De acuerdo + Muy de acuerdo

21%
18-29 años

22%
30-44 años

15%
45-59 años

13%
60-65 años

20%21% 19%23%
C1B

18% 



Mayoritarias y crecientes expectativas de cambio del país

2013 2019

El país debe realizar algunos cambios El país debe realizar muchos cambiosEl país no debe realizar cambios

43% 32%

66%
52%

1% 1%



Visión sobre 
el futuro

Proyección del futuro pre 
estallido social



Problemas económicos y de salud son las principales 
incertidumbres de futuro de chilenos y chilenas
% que elije cada temor sobre el futuro entre los 3 más importantes

Tener problemas 
económicos 

45%
Enfermarse

37%
46%45%

43%
18-29 años

45%
30-44 años

50%
45-59 años

41%
60-65 años

25%
18-29 años

36%
30-44 años

45%
45-59 años

63%
60-65 años

36%37%



Alto y creciente stress financiero se expresa en la mayoría 
de los chilenos y chilenas

52%

14%

35%

Estoy algo preocupado de mi futuro financiero
Estoy muy preocupado de mi futuro financiero

Estoy tranquilo de mi futuro financiero

30%

12%

14%

2017

2018

2019

% que declara estar tranquilo (a) de su futuro financiero



Mejoras en la situación económica domina los proyectos 
futuros de chilenos y chilenas
% que elije cada proyecto sobre el futuro entre los 3 más importantes

Mejorar condición económica

Pagar sus deudas

Crear un negocio propio

Comprar una casa

Conseguir un buen o mejor trabajo

Viajar

59%

40%

37%

37%

33%

32%



Proyectos centrados en lo económico es lo que más crece 
en los últimos años
% que elije cada proyecto sobre el futuro entre los 3 más importantes

2017 2018 2019

Mejorar su condición económica

Pagar sus deudas

Comprar una casa

Crear un negocio propio

Conseguir un buen o mejor trabajo

Viajar

40%
59%
59%

27%
41%
40%

35%
40%
37%

27%
36%
37%

19%
32%
33%

31%
32%

39%



Esperanza es lo último que se pierde, pero baja 
significativamente este último año
Usted piensa que su vida a futuro será...

Un poco o Mucho peor Igual Un poco o mucho mejor 

81% 71%

2018 2019

9% 19% 71%



Balance del 
estilo de vida 

Evaluación del estilo de vida 
pre estallido social



Ganancias de la vida actual se centran más en lo material 
y menos en la igualdad y poder de las personas 
% que elije cada aspecto como una ganancia de la vida actual

56%

55%

41%

39%

28%

26%

25%

19%

12%

Más avances científicos y tecnológicos

Mayor acceso a productos y servicios

Más acceso a la educación y el conocimiento

Mayor diversidad social

Mejores oportunidades de desarrollo personal

Mayor voz y poder para las personas

Mayor igualdad entre las personas

Mayor libertad para las personas

Más crecimiento económico

En qué se percibe que 
se ha ganado más

En qué se percibe que 
se ha ganado menos



Pérdidas de la vida actual se centran en la relación con la 
autoridad, instituciones, naturaleza y los otros
% que elije cada aspecto como una pérdida de la vida actual

La confianza en la autoridad y las instituciones 62%

El contacto y cuidado de la naturaleza

La vida segura

La calidez y humanización de las relaciones

El derecho a la privacidad e intimidad

La vida en comunidad

La tranquilidad y equilibrio emocional

La relación con dios y la religión

La identidad como país

43%
39%
37%
30%
27%
26%
21%
15%

En qué se percibe que 
se ha perdido más



Percepción de pérdida de confianza en la autoridad e 
instituciones es más fuerte en grupos con más edad
% que declara como pérdida de la vida actual la confianza en la autoridad e instituciones

63%61%

ABC1A C1B C2 C3 D

61%59% 63% 63% 61%

53%
18-29 años

59%
30-44 años

72%
45-59 años

80%
60-65 años

TOTAL



Expectativas hacia 
las empresas

Vínculo deseado con las 
empresas pre estallido social  



Empresas tienen un rol social importante para la mayoría, 
aunque su relevancia baja
% de acuerdo + muy de acuerdo con que las empresas son indispensables para el desarrollo de la sociedad

70%

63%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo o Muy de acuerdo

En desacuerdo o Muy en desacuerdo

63%28%9%



Confianza hacia las empresas se mantiene sosteniblemente 
baja en los últimos años

Niveles de confianza en las empresas

% confío + confío totalmente

23%

2017

30%

2018

27%

2019

33% 40% 27%

No confío ni desconfío
Confío + Confío totalmente

Confío poco + confío nada



Mayor desconfianza en los medios digitales emergentes y 
de alta viralización comunicacional
% confía + confía totalmente en cada medio 

55%
internet

67%
radio

50%
tv abierta

40%
redes sociales

55%
diario

50%
tv pagada

40%
revistas

34%
videos en línea

27%
Blogs



Una buena empresa debe ser confiable, innovadora y 
sensible socialmente
% que elige cada característica para definir lo que es una buena empresa

Transparente 47%

Innovadora
Cumplidora
Preocupada

Socialmente responsable
Honesta
Rentable

Equitativa, Justa
Inclusiva

41%

34%

30%

30%

27%

25%

23%

16%

Cercana
Experta

Otra característica 
no mencionada

14%

11%

2%



Sueldos, compatibilidad con vida personal y participación 
son expectativas importantes como trabajador
% que declara que son aspectos del trabajo muy importantes para sentirse satisfecho

89% 88% 82%

Buen sueldo y
beneficios económicos

Compatibilidad con la 
vida personal y familiar

Posibilidades de 
opinión y participación



Marcas tienen el imperativo de ser confiables, innovadoras 
y sustentables
% que considera atractivo distintos atributos de una marca

95%

94%

92%

92%

68%

63%

58%

Honesta

Cumplidora

Innovadora

Ecológica

Juvenil

Tradicional

Exclusiva

Lo más valorado de una 
marca

Lo menos valorado de 
una marca



Crece significativamente la preferencia por marcas o 
empresas comprometidas socialmente
% que prefiere marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad

39%

51%
44%

49%

67% 64%

2014 2015 2016 2017 2018 2019



El compromiso social de las marcas es valorado con más 
fuerza por las mujeres y adultos mayores
% que prefiere marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad

66%62% 62%
18-29 años

63%
30-44 años

65%
45-59 años

71%
60-65 años

64%
TOTAL



Algunas claves para 
entender y actuar



El estallido social es la expresión de un malestar que se viene 
desarrollando hace décadas, y que pone en cuestionamiento 
los principios rectores del modelo de país que se venía 
desarrollando.

Las crecientes expectativas de logro y autodeterminación del 
propio proyecto de vida, junto con la percepción de 
oportunidades y restricciones desigualitarias, crean el 
componente más estructural del malestar que está a la base 
del estallido social que vive nuestro país.

Los detonantes de este estallido social operaron en un 
contexto de mucha frustración y rabia compartida, producto 
de una vivencia acumulada de presión, insatisfacción e 
injusticia.



El creciente costo de la vida, la incertidumbre sobre el futuro, 
el abuso de poder de instituciones y empresas, fueron los 
principales detonantes del reciente estallido social.

El mayor empoderamiento ciudadano de los más jóvenes y el 
creciente posicionamiento del asociativismo no político para 
lograr objetivos, confluyeron para que el malestar se expresara 
masivamente en distintos niveles y tipos de expresiones.



El estilo de vida que imperó en nuestra sociedad es un 
ingrediente importante  en el desarrollo del malestar social, ya 
que si bien ha conducido a un mayor acceso material, se ha 
traducido en presión y sometimiento económico que ha 
mermado la libertad personal y deshumanizado las relaciones 
con los otros y la naturaleza.

Las empresas carecen de una legitimidad social desde sus 
motivaciones, pero no así desde su eficacia para lograr buenas 
soluciones, por lo que sus estrategias en este escenario deben 
estar fuertemente sustentadas en una total transparencia de 
sus intenciones, su capacidad innovativa para entregar 
solucionesy la sensibilidad social suficiente para escuchar y 
actuar más humanamente.



Se proyecta que producto del estallido social que estamos 
viviendo aumentará la relevancia de la cultura relacional que 
desarrollan y proyectan las empresas, la que se expresa en la 
forma en que interactúan con sus distintos grupos de interés, 
especialmente con sus trabajadores, clientes, comunidad y 
proveedores.

¿Cuál es el estilo de relación que una empresa desarrolla tanto 
al iniciar, mantener y terminar sus relaciones? ¿Qué estilo de 
relación expresa en la forma en que aplica sus políticas, 
normas y procedimientos? ¿Qué principios de relación hay a la 
base de su comportamiento institucional y de sus líderes y 
trabajadores? Todo esto y más, expresa la cultura de relación 
de una empresa.



  Hecha una revisión de algunas señales y factores desencadenantes del reciente estallido 
  social, nos hemos planteado el desafío de definir el nuevo chileno y chilena que debería emerger

¿Cuáles serán sus nuevos valores y motivaciones?

¿Qué relación buscará tener con las instituciones y las empresas?

¿Cuáles serán sus expectativas en su condición como trabajador(a), consumidor(a) y ciudadano(a)?

¿Cuál deberá ser el nuevo ideario y comportamiento de parte de autoridades, líderes, instituciones y empresas?

Desde ya, te invitamos a dar tus comentarios y opiniones sobre este tema en: 

VISIONHUMANACL VISION-HUMANA VISIONHUMANACL

Pronto...
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Si quieres comprender mejor nuestra sociedad y 
sus transformaciones, contáctanos a:

contacto@visionhumana.cl

www.visionhumana.cl


