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El Día del Padre es una día muy señalado para las familias chilenas. Todos los 

años, el tercer domingo de junio, padres e hijos se reúnen para celebrar este día 

comiendo juntos y regalando algún detalle. Descubre en est estudio cómo van a 

celebrar las familias chilenas este 18 de junio.

¿CÓMO CELEBRAN LOS 
CHILENOS EL DÍA DEL 
PADRE?

Encuesta realizada a 999  usuarios en Ofertia.cl
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.cl/investigacion/dia-del-padre/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.cl
https://www.ofertia.cl/investigacion/dia-del-padre/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8
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¿Celebras el Día del Padre?

¿CÓMO CELEBRAN LOS CHILENOS EL DÍA DEL 
PADRE?

NO

SÍ
El 78% de los chilenos 
afirma que celebrará el 
Día del Padre

La mayoría de los 
chilenos (92%) 
celebrarán esta fiesta 
en casa

EN CASA

EN UN RESTAURANTE

93%

7%

¿Dónde prefieres celebrarlo?

92%

8%
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Festejando en casa, ¿cuánto gastas en insumos para todos los comensales?

Si vas a un restaurante, ¿cuánto pagas normalmente de cuenta (por todos los comensales)?

El presupuesto medio de los chilenos para la celebración en casa es de 26.600 
pesos chilenos 

34%

34%

10%

9%

9%

5%

El presupuesto medio de los chilenos para la celebración en un restaurante es de 
casi 29.000 pesos chilenos  
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¿Qué tienes pensado regalar?

70%

30%

El presupuesto medio de los chilenos para el regalo es de poco más de 17.000  
pesos chilenos

¿Cuánto dinero piensas gastar en el regalo a tu padre?

Vestuario será el regalo más habitual, seguido de perfumes y botellas de vino
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¿Cómo calificarías las ofertas del Día del Padre?

70%

92%

30%

9%

El 32% de los chilenos considera que las ofertas para el “Día del Padre” son 
excelentes

¿Dónde piensas comprar este regalo?

El lugar de compra preferido son los centros comerciales (42%) seguido por las 
tiendas especializadas (20%) 
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¿Donde encuentras las mejores ofertas para esta fecha?

70%

92%

30%

9%

El 62% de los consumidores consulta y encuentra los regalos en plataformas 
online como la app de Ofertia
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Datos demográficos de la muestra -  999 usuarios de Ofertia.cl

70%

92%

9%

El 66% de los consumidores consulta y encuentra los regalos en plataformas 
online como la app de Ofertia

Hombre 30%

Mujer 70%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 11%

Entre 26 y 35 30%

Entre 36 y 45 31%

Entre 46 y 55 17%

Entre 56 y 65 8%

Más de 65 2%

Sexo Edad
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?

Acerca de Ofertia Chile – www.ofertia.cl
 
Con presencia en España, México, Chile, Colombia, Suecia, Dinamarca y Noruega, Ofertia es una 
plataforma móvil y web que agrupa los catálogos de ofertas de las mejores tiendas y establecimientos 
locales. Su  principal misión es revolucionar la manera en que los usuarios preparan sus compras. Su 
actividad consiste en digitalizar, categorizar y geo-localizar todos los folletos de ofertas para que el 
consumidor pueda beneficiarse de los mejores descuentos.
 
Con su tecnología, Ofertia ha conseguido transformar un medio publicitario –el folleto en papel- en una 
herramienta informativa, práctica y accesible para los consumidores, convirtiéndose, así, en un aliado 
perfecto para la preparación de la compra y el ahorro familiar.
 
A través de Ofertia, los comercios tradicionales y las marcas distribuyen sus catálogos de una manera 
eficaz, medible y ecológica, llegando a los consumidores cuando están en pleno proceso de compra.
 
Ofertia forma parte de Bonial.com, propiedad de la editorial Axel Springer SE. Con sede en Berlín, 
Bonial.com, líder y creador del modelo de difusión de catálogos y folletos digitales a nivel mundial, es una 
compañía global con oficinas en 4 continentes y más de 300 empleados. También forman parte del grupo 
las empresas KaufDA y Meinprospekt en Alemania, Bonial en Francia, Guiato en Brasil y Retale en Estados 
Unidos. Cientos de clientes ya confían en Bonial.com como el canal para llegar a millones de 
consumidores en todo el mundo

http://www.ofertia.com/
http://www.ofertia.com/
http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.cl/
http://www.ofertia.com.co/
http://www.bonial.se/
http://www.bonial.dk/
http://www.bonial.no/
http://www.kaufda.de/
http://www.kaufda.de/
http://www.meinprospekt.de/
http://www.meinprospekt.de/
http://www.bonial.fr/
http://www.bonial.fr/
http://www.guiato.com.br/
http://www.guiato.com.br/
http://www.retale.com/
http://www.retale.com/


www.ofertia.com/corporativo
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