GEOsegmentación

Definición de Grupos Socioeconómicos
Población y Viviendas por Grupos Socioeconómicos - Gran Santiago -

Modelo de Segmentación Socioeconómico
Georreferenciado

Antecedentes
El modelo metodológico diseñado para construir el GSE se originó en un trabajo
programado en 4 etapas, con el fin de lograr el mayor nivel de solidez en la
sistematización de las variables que finalmente se aplicaron para poder segmentar a
la población a nivel nacional.
Nuestro modelo se basa en información territorial levantada mediante un censo
nacional de manzanas urbanas.
Los principios básicos de este tipo de segmentación se pueden describir de la
siguiente manera:
Personas con background cultural, principios, proyectos y expectativas similares,
tienden de manera natural a concentrarse formando agrupaciones geográficas
homogéneas, que comparten estilos de vida, hábitos y costumbres predecibles. De
esta manera pensamos, al suscribir este tipo de segmentación, que las personas o
familias en la generalidad de los casos, se “autosegmentan”.

Antecedentes
Al interior de estas agrupaciones o comunidades, las personas adoptan valores
sociales y preferencias parecidas, y lo más importante, es que comparten patrones
de consumo frente a productos, servicios u otras actividades sociales.

Al elegir un barrio, vecindad o sector geográfico, las personas determinan en gran
medida las relaciones sociales que tendrán en el transcurso del tiempo: las
amistades de padres e hijos, los intereses de educación (tipo de colegio), los lugares
de entretención y diversión, los lugares de compra (la infraestructura comercial).
Por lo tanto, cuando las personas eligen un barrio para vivir se sienten identificados
con su entorno y con el tipo de personas que ahí vive, ya que las sienten iguales o
muy parecidas a ellas.

Metodología de Recopilación de Información
Primera Etapa: Precenso

:: Fase A

:: Fase B

:: Fase C

Acción

Objetivo

Realización
de Focus
Groups

Buscar antecedentes
diferenciadores para
conformar un criterio de
identificación de grupos
similares entre si.

Observación
en Terreno

Encuestas

Buscar Bancos, Sectores
Similares Como:
-Barrios
-Poblaciones
-Condominios
-Campamentos
-Zonas De Edificios
-Zonas Rurales; Etc.
(Se Fotografiaron Y Filmaron
Sectores Y Viviendas Para Su
Posterior Clasificación).
Cuantificar las variables
señaladas en la etapa focus
group A nivel de bancos O
sectores similares.

Resultado

Se logró establecer como parámetros
mas importantes; el origen familiar, el
lugar de residencia, la convivencia con
los distintos G.S.E., El ingreso familiar,
la educación.
En segundo plano, el equipamiento del
hogar, la tenencia de bienes como
automóvil, etc.

Se Logro Definir Un Total De 14
Segmentos Distintos Entre Si.

Se comprobaron hipótesis de focus
group, reafirmándose como principales
parámetros de clasificación.
1.- Lugar de residencia
2.- Origen familiar
3.- Ingreso familiar
En otros términos;
“En que lugar vives, cual es tu origen,
cuanto ganas”.

Metodología de Recopilación de Información
Segunda Etapa: Censo
Acción

:: Fase A

Training de
Censores

:: Fase B

Entrega de
Material

:: Fase C

Clasificación
de la
Información

Objetivo

Resultado

Transmitir la información
recolectada en las distintas
etapas del precenso, Y
además muestra de
fotografías y filmaciones de
distintos sectores Y ciudades

Se logro unificar un criterio de
clasificación de manzanas, dependiendo
de la zona O ciudad.

Visitar cada manzana en el
sector o ciudad asignado.

Se censo cada una de las manzanas.
Se clasificaron por grupo socio
económico predominante.

Clasificar la información
según sistema INE para su
posterior administración
mediante softwares como
arcview, arcgis, illustrator,
etc.

Base de datos nacional a nivel de cada
manzana por:
- Vivienda
- Población
- G.S.E.
- Comercio
- Industria
- Servicio
- Otros

Aplicación Marketing – GEOsegmentación -

Definición de Grupos
Socioeconómicos (GSE)

Grupo Socioeconómico AB
Origen
Familias dueñas de holdings de empresas, grandes empresarios, agricultores, industriales,
diplomáticos, gerentes de grandes empresas, etc.
Ingreso Promedio
Ilimitados, lo que permite satisfacer sus deseos
de consumo material y cultural sin ningún problema.
Educación
Universitarios con post grados en el extranjero.
Actividad Laboral
Grandes empresarios, industriales, agricultores, diplomáticos, gerentes de grandes empresas.
Ubicación Geográfica
Lo Curro, Santa María de Manquehue, San Damián, La Dehesa.

Grupo Socioeconómico AB
Convivencia con G.S.E.
Conviven solo entre ellos, viven en zonas exclusivas.

Valor Vivienda en UF
Más de 20.000

Equipamiento del Hogar
Hogar altamente equipado en cuanto a electrodomésticos, muebles de calidad, alfombras, etc.
Excelente decoración.
Automóviles
Más de dos de las marcas más caras, último modelo.
Personal de Servicio

Más de una empleada, mozo, chofer, guardia privado.

Grupo Socioeconómico BC1
Origen
Familias de empresarios grandes y medianas, gerentes de grandes empresas, con varios años en el
cargo, médicos, abogados prestigiosos, ingenieros, profesionales de éxito.

Ingreso Promedio
Más de $6.000.000 satisfacen sus deseos de
consumos material y cultural con algún esfuerzo.
Educación
Universitarios con post grados en el extranjero.
Actividad Laboral

Empresarios grandes y pequeños, profesionales de éxito, gerentes generales, comerciantes de
grandes empresas.
Ubicación Geográfica

La Dehesa, San Damián, Santa María de Manquehue, San Carlos de Apoquindo, La Reina, Los
Dominicos, El Arrayán.

Grupo Socioeconómico BC1
Valor Vivienda en UF
Convivencia con G.S.E.
Entre 12.000 y 20.000
Conviven con el grupo C1 más alto.
Equipamiento del Hogar
Hogar altamente equipado en cuanto a electrodomésticos, muebles de calidad, buena
decoración.
Automóviles
Más de uno de buenas marcas.
Personal de Servicio
Una empleada y niñera, guarda de barrio.

Grupo Socioeconómico C1
Origen
Familias de profesionales, ingenieros, médicos, abogados, también de gerentes y subgerentes de
empresas grandes y medianas, comerciantes.

Ingreso Promedio
Entre $3.000.000 y $6.000.000, satisfacen sus de deseos material y cultural con esfuerzo, es un
grupo muy aspiracional, están siempre cerca del lujo el cuál no siempre pueden alcanzar.
Educación
Universitarios de carreras bien remuneradas.
Algunos post grados realizados en Chile.
Actividad Laboral
Medianos y pequeños empresarios, gerentes,
subgerentes, profesionales independientes,
administradores de empresas.

Grupo Socioeconómico C1
Ubicación Geográfica
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Providencia, un pequeño sector de Ñuñoa.
Convivencia con G.S.E.
Valor Vivienda en UF
En general conviven con sus pares del grupo C1.
Entre 7.000 y 12.000
Equipamiento del Hogar
Hogar altamente equipado en cuanto a electrodomésticos, buenos muebles, buena decoración.
Automóviles
Al menos uno de buena marca y del año.
Si tienen más de dos, el segundo es de una
marca más económica o de más años.
Personal de Servicio
Una empleada y a veces una niñera.

Grupo Socioeconómico C2C1
Origen
Familias de profesionales, empresarios medianos y pequeños, gerentes de compañías medianas y
pequeñas, jefes de departamentos de grandes y medianas empresas.

Ingreso Promedio
Entre $2.000.000 y $3.000.000.
Educación
Profesionales universitarios y algunos
institutos privados.
Actividad Laboral

Profesionales independientes, comerciantes, empresarios pequeños, gerentes de empresas
medianas y pequeñas, subgerentes, jefes de departamentos, técnicos.
Ubicación Geográfica

Las Condes, La Reina, una parte de Vitacura, Providencia, Ñuñoa.

Grupo Socioeconómico C2C1
Convivencia con G.S.E.
Son compañeros de barrios de algunos C1 a los cuales les gusta imitar.
Equipamiento del Hogar
En general tienen un completo equipamiento de electrodomésticos, muebles bien tenidos.
Decoración aceptable.
Automóviles
Generalmente 1 o 2 de marcas intermedias.
Personal de Servicio
Tienen una empleada puertas afuera.

Valor Vivienda en UF
Entre 5.000 y 7.000

Grupo Socioeconómico C2
Origen
Familias de profesionales (psicólogos, periodistas, profesores universitarios, académicos)
empleados públicos y privados de cierto nivel, comerciantes, contadores, consultores, jefes de
sección, gerentes y subgerentes de empresas medianas y pequeñas.
Ingreso Promedio
Entre $1.300.000 y $2.000.000.
Educación
Profesionales universitarios, carreras técnicas,
formación de institutos.
Actividad Laboral
Profesionales, empleados públicos y privados de buen nivel, comerciantes, pequeños y medianos
empresarios, gerentes y subgerentes de medianas y pequeñas empresas.

Grupo Socioeconómico C2
Ubicación Geográfica
Ñuñoa, La Florida, un sector de Puente Alto, La Reina, Providencia, Las Condes, San Miguel,
Santiago, un sector de Vitacura, un sector de Lo Barnechea.

Convivencia con G.S.E.
Valor Vivienda en UF
En general conviven entre ellos ya que viven en barrios muy
homogéneos.

Entre 4.000 y 5.000

Equipamiento del Hogar
En general tienen un completo equipamiento de electrodomésticos, muebles bien tenidos.
Decoración en general aceptable.
Automóviles
Generalmente 1 de marca intermedia.
Personal de Servicio

Tienen una empleada o niñera puertas afuera.

Grupo Socioeconómico C2C3
Origen
Familias de empleados públicos y privados, comerciantes, algunos profesionales medianos,
técnicos, administrativos, etc.

Ingreso Promedio
Entre $1.000.000 y $1.300.000.
Educación
Algunos profesionales, en su mayoría
técnicos universitarios o de instituto, si no tienen
título terminaron su enseñanza media.
Actividad Laboral
Empleados de nivel aceptable, comerciantes, profesionales jóvenes.
Ubicación Geográfica

La Florida, Puente Alto, San Miguel, Ñuñoa, La Reina, pequeños sectores de: Maipú, Recoleta, La
Cisterna, etc.

Grupo Socioeconómico C2C3
Convivencia con G.S.E.
Conviven con el grupo C3, lo que los hace ser los hogares más pudientes de su sector.
Equipamiento del Hogar
En general tienen un completo equipamiento de electrodomésticos, muebles bien tenidos.
Decoración cuando existe aceptable.
Automóviles
Generalmente 1 de marca intermedia.
Personal de Servicio
Un 40% tiene empleada, el resto deja a
familiares a cargo del hogar, ya que un gran
porcentaje de las dueñas de casa
de este grupo trabaja.

Valor Vivienda en UF
Entre 3.200 y 4.000

Grupo Socioeconómico C3C2
Origen
Familias de empleados, comerciantes, administrativos de buen nivel.
Ingreso Promedio
Entre $700.000 y $1.000.000.
Educación
Técnicos universitarios, algunos profesionales,
técnicos de instituto, si no tienen títulos
terminaron su enseñanza media.
Actividad Laboral

Empleados de nivel aceptable, comerciantes, profesionales recién egresados o de carreras
medianamente rentables.
Ubicación Geográfica

Peñalolén, La Florida, Macul, Puente Alto, Cerrillos, Maipú, San Bernardo, San Miguel, San
Joaquín, Recoleta.

Grupo Socioeconómico C3C2
Convivencia con G.S.E.
Conviven con el grupo C2, lo que los hace ser un grupo aspiracional, imita todo lo que hace este
grupo.

Equipamiento del Hogar
En general tienen un completo equipamiento de electrodomésticos,
muebles bien tenidos aunque económicos. Decoración simple.
Automóviles
Generalmente 1 de marca intermedia,
de 1 a 5 años de uso.
Personal de Servicio
Un 30% tiene empleada, el resto deja a
familiares a cargo del hogar, ya que un gran
porcentaje de las dueñas de casa de
este grupo trabaja.

Valor Vivienda en UF
Entre 2.500 y 3.200

Grupo Socioeconómico C3
Origen
Familias de empleados y trabajadores, ejecutivos, algunos técnicos, personas con carreras cortas,
personas que hacen carrera con su trabajo.

Ingreso Promedio
Entre $600.000 y $700.000.
Educación
Enseñanza superior de carreras cortas,
cuarto medio con cursos de
perfeccionamiento.
Actividad Laboral
Empleados de nivel medio, comerciantes, profesionales recién egresados, técnicos.
Ubicación Geográfica

Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La
Cisterna, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Quilicura.

Grupo Socioeconómico C3
Convivencia con G.S.E.
Valor Vivienda en UF
Conviven entre ellos ya que viven en barrios muy homogéneos.
Entre 2.000 y 2.500
Equipamiento del Hogar
En general tienen un equipamiento de electrodomésticos completo, muebles del tipo económico
pero cuidados. Decoración muy sencilla.
Automóviles
La mayoría tiene 1 de marca económica
o de buena marca pero antiguo.
Personal de Servicio

Un 30% tiene empleada, el resto deja a
familiares a cargo del hogar, ya que un gran
porcentaje de las dueñas de casa de
este grupo trabaja.

Grupo Socioeconómico C3D
Origen

Familias de trabajadores, empleados típicos, con alguna especialidad o profesión poco
remunerada, comerciantes pequeños, micro empresarios, etc.
Ingreso Promedio

Entre $500.000 y $600.000.
Educación
Técnicos universitarios de carreras
cortas, cuarto medio con cursos
de perfeccionamiento.
Actividad Laboral
Empleados comunes con carreras dentro de la empresa, comerciantes.
Ubicación Geográfica
Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén,
San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Macul, Ñuñoa,
Santiago, Quilicura.

Grupo Socioeconómico C3D
Convivencia con G.S.E.

Conviven con el grupo D lo que los hacen los más exitosos del barrio.

Valor Vivienda en UF
Entre 1.500 y 2.000

Equipamiento del Hogar
En general tienen un equipamiento de electrodomésticos casi completo, muebles sencillos pero
cuidados.
Decoración casi no existe.
Automóviles
Un 40% tiene automóvil de marca
económica y con mas de 5 años de uso.
Personal de Servicio
Generalmente dejan a un familiar a
cargo de la casa, ya que un gran
porcentaje de las dueñas de casa de este grupo trabaja.

Grupo Socioeconómico DC3
Origen

Familias de trabajadores comunes, algunos con especialización, comerciantes, artesanos.
Ingreso Promedio
Entre $450.000 y $500.000.
Educación
Segundo a cuarto año medio,
algunos con cursos de especialización.

Actividad Laboral
Administrativos y trabajadores comunes,
pequeños comerciantes, independientes.

Ubicación Geográfica
Huechuraba, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Lo Prado, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San
Ramón, La Granja, San Joaquín, La Florida, Macul, La Reina, Ñuñoa, San Bernardo, Puente Alto,
Quilicura.

Grupo Socioeconómico DC3
Convivencia con G.S.E.

Conviven con algunos C3, los de mejor situación económica del barrio.
Equipamiento del Hogar
En general tienen un equipamiento de electrodomésticos casi completo, pero más económico,
muebles muy económicos. No tienen decoración.
Automóviles
Un 30% tiene automóvil de marca
económica y con más de 5 años de uso.
Personal de Servicio
No tienen.

Valor Vivienda en UF
Entre 1.200 y 1.500

Grupo Socioeconómico D
Origen

Familias de trabajadores comunes, empleados administrativos comunes.
Ingreso Promedio
Entre $350.000 y $450.000.
Educación
Segundo a cuarto año medio, algunos con
cursos de especialización.

Actividad Laboral
Administrativos y trabajadores comunes,
pequeños comerciantes, independientes.

Ubicación Geográfica
Renca, Conchalí, Independencia, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, San Ramón, La
Pintana, Puente Alto, San Bernardo, El Bosque, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, Macul, La
Cisterna.

Grupo Socioeconómico D
Convivencia con G.S.E.
Viven en barrios homogéneos, solo comparten entre ellos.
Equipamiento del Hogar
En general tienen un equipamiento de electrodomésticos incompleto, mobiliario incompleto o
descuidado. No tienen decoración.
Automóviles
No tienen automóviles.
Personal de Servicio
No tienen.

Valor Vivienda en UF

Entre 800 y 1.200

Grupo Socioeconómico DE
Origen
Familias de trabajadores de bajo nivel, de comerciantes, de trabajadores independientes.
Ingreso Promedio

Entre $300.000 y $350.000.
Educación
De octavo a cuarto año medio.

Actividad Laboral
Trabajadores jornaleros, empleados de
bajo nivel, trabajadores independientes,
comerciantes pequeños, ambulantes.
Ubicación Geográfica
Quilicura, Renca, Conchalí, Recoleta, Cerro Navia, Lo Prado, Cerrillos, San Ramón, El Bosque, La
Pintana.

Grupo Socioeconómico DE
Convivencia con G.S.E.

Conviven con el grupo ED.
Equipamiento del Hogar
Tienen electrodomésticos básicos: cocina, plancha, refrigerador, etc. Mobiliario incompleto
improvisado.
Automóviles
No tienen automóviles.

Personal de Servicio
No tienen.

Valor Vivienda en UF

Entre 500 y 800

Grupo Socioeconómico ED
Origen
Familias de trabajadores de bajo nivel, de comerciantes, de trabajadores independientes.
Ingreso Promedio
Entre $250.000 y $300.000.
Educación
De octavo a segundo año medio.
Actividad Laboral
Trabajadores jornaleros, empleados de
bajo nivel, trabajadores independientes,
comerciantes ambulantes.
Ubicación Geográfica
Cerro Navia, Huechuraba, La Pintana, Pudahuel, Peñalolén y San Ramón.

Grupo Socioeconómico ED
Convivencia con G.S.E.
Conviven con algunos hogares del grupo D.
Equipamiento del Hogar
No tienen algunos electrodomésticos. Mobiliario improvisado.
Automóviles
No tienen automóviles.
Personal de Servicio
No tienen.

Valor Vivienda en UF

Entre 300 y 500

Grupo Socioeconómico E
Origen
Familias de personas sin trabajos formales, generalmente independientes, que viven de pololos.
Ingreso Promedio
Menos de $250.000.
Educación
Básica general, algunos con educación
media incompleta.
Actividad Laboral
Pololos, trabajos esporádicos
(cargador, construcción, etc).
Ubicación Geográfica
Lo Barnechea (ladera del Rió Mapocho), Peñalolén, (Canal San Carlos), Cerro Navia, Lo Espejo, La
Pintana, Huechuraba, Pudahuel.

Grupo Socioeconómico E
Convivencia con G.S.E.
Por sus características de pobreza comparten solo entre ellos, el resto de la sociedad los aísla,
ellos también lo hacen.
Equipamiento del Hogar
No tienen algunos electrodomésticos, solo televisor, Mobiliario prácticamente no tienen.
Automóviles

No tienen automóviles.
Personal de Servicio
No tienen.

Valor Vivienda en UF

Sin Información

Clientes que han trabajado con
Geosegmentación

