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INTRODUCCIÓN
El presente informe busca dar cuenta y hacer análisis de la 
comunicación que se dio entre los consumidores y marcas de retail 
(supermercados, farmacias, tiendas por departamento), durante los 
dos primeros meses de la pandemia del Coronavirus en Chile. 

El estudio empleó metodología mixta: 
1. Análisis cuantitativo del total de 578.000 mensajes de Twitter, 
tanto de cuentas de usuarios como de las marcas involucradas, 
para determinar qué subcategorías destacaban y en qué 
proporción.  
2. Análisis de discurso (cualitativo) de una submuestra de los 
comentarios que dio cuenta de los sentimientos negativos y 
positivos que se pueden desprender de los mensajes estudiados.
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La reputación de las empresas cae fuertemente en 2019, alcanzando su punto más bajo:

Estamos en un momento histórico – con los peores niveles de aprobación, 
baja confianza y legitimidad ciudadana hacia organizaciones y 
autoridades –, que han expuesto al país a una grave crisis reputacional y a 
mucha incertidumbre en el contexto de pandemia que vive el país y el 
mundo.
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CRISIS REPUTACIONAL EN CHILE
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Comportamiento de 

la conversación: 
Marzo v/s abril 
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INDUSTRIA DEL RETAIL 
EN TWITTER

30% 16% 11%

Supermercados Farmacias Tiendas por departamento

En la industria del retail durante la crisis sanitaria, las tiendas por departamento 
son las que tienen la mayor aprobación ciudadana (30%), luego las farmacias 
(16%) y finalmente los supermercados (11%)

11% 16% 30%

01.
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QUÉ SE CONVERSA EN TWITTER 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

30% 16% 11%

Supermercados Farmacias Tiendas por departamento

Sobre el retail, la ciudadanía ha conversado principalmente sobre:

19%25%55%

02.

En marzo los protagonistas fueron los supermercados (+280%), asociado principalmente a los temas de abastecimiento y horarios de 
atención y también las farmacias, aumentando este rubro en las dos últimas semanas de marzo un importante +306% debido al tema de 
precios y stock de productos claves (paracetamol, alcohol gel, termómetros, etc.)
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SOBRE QUÉ TEMAS SE 
CONVERSARON

Abastecimiento

Los principales temas de conversación en twitter han sido 7: 

03.

Horarios de 
atención

Medidas 
especiales de 
cuidado en 
sucursales

Logística y 
distribución

Productos y 
servicios

Servicio de 
atención al 

cliente

Temas o asuntos 
organizacionales

Tanto los anuncios de la cuarentena como de los permisos provocaron en una primera instancia una alta concentración en farmacias y 
supermercados ante el miedo a no tener acceso a productos esenciales 

1%25% 12% 9%31% 13% 9%
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Abastecimiento

Sentimientos positivos y negativos de los comentarios: Marzo v/s Abril

Horarios de 
atención

Medidas 
especiales de 
cuidado en 
sucursales

Logística y 
distribución

Productos y 
servicios

Servicio de 
atención al 

cliente

Temas o asuntos 
organizacionales

1%25% 12% 9%31% 13% 9%

1%20% 8% 12%15% 26% 18%

COMPORTAMIENTO DE LA 
CONVERSACIÓN04.

Abril

Marzo

En abril el comportamiento en la conversación se modifica y el protagonismo lo asumen las tiendas por departamento (+131%), 
asociado a temas como el servicio al cliente y logística de entrega de productos, aunque también se relaciona con las críticas manifiestas 
en esta red a aquellas empresas del rubro que se acogieron a la ley de Protección al Empleo.
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30% 16% 11%

Tiendas por departamentoFarmaciasSupermercados

En relación al protagonismo que alcanzó servicio de atención al cliente durante 
abril, el comportamiento fue:

59%2%39%

05. COMPORTAMIENTO DE LA 
CONVERSACIÓN (SAC)
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30% 16% 11%

por la demora en la entrega de 
respuestas en los canales 
oficiales de las empresas 

son críticas respecto de la 
demora de llegada de 
productos o servicios 

contratados

corresponde a la categoría 
de interponer reclamos 

contra las empresas por un 
mal servicio en general.

Las menciones de servicio de atención al cliente se refieren a: 

40% 36% 15%

05. COMPORTAMIENTO DE LA 
CONVERSACIÓN (SAC)
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06. QUÉ SE HA HECHO BIEN

Supermercados y 
Farmacias han desarrollado 

una mejor comunicación con 
los clientes, con información 

directa y pertinente.

En tanto, las tiendas por 
departamento han 

concentrado sus respuestas 
para atender reclamos 

principalmente por DM en 
Twitter.



APÉNDICE
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16%

Total comentarios de la base de datos: 83,500 
Análisis cualitativo de 1% de comentarios: 835

Neutro 75,45% Negativo 14,01% Positivo 10,54%

CATEGORÍA SUPERMERCADOS
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16%

Total comentarios de la base de datos: 42,600 
Análisis cualitativo de 1% de comentarios: 426

Neutro 66,51% Negativo 17,22% Positivo 16,27%

CATEGORÍA FARMACIAS
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16%

Total comentarios de la base de datos: 52,100 
Análisis cualitativo de 1% de comentarios: 521

Neutro 31,29% Negativo 39,54% Positivo 29,17%

CATEGORÍA TIENDAS



CONCLUSIONES
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La crisis del Coronavirus no ha sido solo sanitaria; también se desprendió, sobre todo en el inicio de la 
pandemia en Chile, una crisis del consumo y en la manera en que los usuarios/clientes se relacionaron con 
las distintas tiendas de retail.  
El análisis grafica cómo en la red social de Twitter tantos los clientes como las empresas de retail 
reaccionaron frente a la incertidumbre de la contingencia en tres grandes categorías supermercados, 
farmacias y tiendas por departamento. 

Lo que se desprende tanto del análisis cuantitativo (nivel macro), como de uno cualitativo (nivel micro), es 
que hubo ciertos factores clave que definieron el volumen y calidad de la interacción de mensajes entre 
empresas y clientes:  
(a) hechos de la contingencia como llamados a cuarentena, Ley de Protección del Empleo, etc.  
(b) un aspecto más emocional ligado a la incertidumbre de no saber si empresas iban a poder responder en 
stock de productos y horarios de atención. 
(c) empresas que no dan abasto frente al número de reclamos públicos que se hacen respecto a la demora 
de entregas y falta de productos, entre otros problemas detectados.  

Al analizar tanto marzo como abril, se notas diferencias en cuanto a las principales preocupaciones de los 
usuarios. Mientras el tema sobre Productos y servicios lideró el flujo informativo de marzo, fue 
reemplazado en abril por la de Atención al cliente, en la medida en que, producto de la contingencia, las 
empresas se vieron superadas en la cantidad de compras y reclamos. 

Las tiendas por departamento no concentraron un alto número de mensajes en marzo, pero durante abril 
llegaron incluso a superar a supermercados en la tercera semana del mes, lo que coincide con dos hechos 
noticiosos que afectaron su imagen: acogerse a la Ley de Protección del Empleo, y en el caso de Cencosud, 
la noticia de que repartirían millonarias utilidades del año anterior. En este contexto los reclamos de 
ciudadanos estuvieron ligados a la ética que esperan de las empresas, más que del servicio mismo que 
ofrecen.  

Algo similar ocurre con la categoría de Farmacias: el recuerdo de la colusión de farmacias grandes todavía 
estaba en el recuerdo de clientes, quienes felicitaron y se comunicaron de mejor manera con pequeñas 
cadenas, mientras que fueron particularmente críticos con las tres grandes cadenas (Salcobrand, Cruz Verde 
y Farmacias Ahumada).
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