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Las liquidaciones y super ofertas son protagonistas durante esta época del año, y 

los chilenos tienen la oportunidad de adquirir productos con grandes descuentos. 

Además, es época de vacaciones de invierno. ¿Cómo van a aprovechar estas 

ofertas y disfrutar de estos días de descanso? ¡Descúbrelo en este estudio! 

¿EN QUÉ GASTARÁN LOS 
CHILENOS ESTAS 
VACACIONES DE 
INVIERNO 2017? 
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El 72% de los chilenos 
asegura que no viajará 
estas vacaciones de 
invierno 

TENDENCIAS DE CONSUMO DE LOS CHILENOS ESTAS 
VACACIONES DE INVIERNO 

Sí 

No 

1. ¿Vas a viajar en estas vacaciones de invierno?  

2. ¿Con cuántos días de antelación planeas el viaje?  

19% 

55% 45% 

41% 

30% 

19% 

10% 

29% de los chilenos planean su viaje con un mes de anticipación, mientras que un 24% 
con una semana de antelación. 
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Dos semanas antes 

Dos meses antes 

Más de 3 meses antes 
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3. ¿Destino nacional o internacional?  

La mayoría de los chilenos, si viaja, lo 
hará dentro de Chile (83%) 

4. ¿Qué tipo de viaje realizas? 

60%	  
16%	  

16%	  

8%	  

El 67% de los chilenos asegura que el viaje que realizarán será un viaje familiar, 
mientras que los viajes en pareja ocupan el segunda lugar (21%) 
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48% 

5. ¿Qué actividades planeas realizar con tus hijos en estas vacaciones? 

6. ¿Cuánto dinero piensas gastar en las vacaciones inverno?  

El panorama que la mayoría de los chilenos realizará junto a sus hijos en estas 
vacaciones es visitar a amigos y familiares fuera de la ciudad (41%)  
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Visitar amigos y familiares fuera de la ciudad 

Otros 

Visitar centros comerciales 

Salir a comer 

Visitar amigos y familiares dentro de la ciudad 

Ir al cine 

32% 

25% 

18% 

14% 

11% 

De 0 a 100 mil pesos 

100 a 200 mil pesos 

300 a 400 mil pesos 

Más de 500 mil pesos 

400 a 500 mil pesos 

En promedio, los chilenos gastarán estas vacaciones de invierno $238.151. La mayoría 
(un 32%) destinará hasta 100 mil pesos. 

Estudio sobre Vacaciones de Invierno 

 

 
Encuesta realizada a 750 usuarios en Ofertia.cl 
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.cl/investigacion/vacaciones-invierno/   
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS 



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

48% 

7. ¿Practicarás deportes invernales?  

Pese a que en Chile tenemos muchos 
centros de deportes invernales, por la 
imponente presencia de la Cordillera 
de  Los Andes, sólo un 84% de los 
chilenos asegura que estas 
vacaciones practicará deportes de 
este tipo. 84% 

16% 

No 
Si 

8. ¿Cuánto gastarás en equipamiento nuevo?  

32% 

25% 

24% 

12% 

8% 

De o a 50 mil pesos 

No gastará 

De 50 a 100 mil pesos 

De 100 a 150 mil pesos 

Más de 200 mil pesos 

Un 32% de chilenos que sí comprarán nuevos equipamientos para deportes invernales aseguran 
que gastarán hasta 50 mil pesos en este ítem.  
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana? 

48% 

9. ¿Aprovechas las ofertas de fin de temporada?  

El 89% de los chilenos asegura que aprovecharán las ofertas  y liquidaciones de fin de temporada. 

89% 

11% 

Si 
No 

10. ¿Dónde vas a comprar las ofertas de fin de temporada?  

36% 

34% 

16% 

14% Centros Comerciales 

Supermercados 

Tiendas 
especializadas 

Internet 

La mayoría de los chilenos afirma que adquirirá ofertas de fin de temporada en Centros 
Comerciales (36%) y en Supermercados (34%) 
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana? 

48% 

11. ¿Dónde encuentras las mejores ofertas para esta fecha? 

La mayoría de los chilenos, un 44%, utilizará aplicaciones como Ofertia para informarse sobre 
ofertas en nuestro país. 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Hombre 26% 

Mujer 74% 

Entre 36 y 45 32% 

Entre 46 y 55 21% 

Entre 18 y 25 9% 

Entre 56 y 65 7% 

Màs de 65 3% 

Menos de 18 1% 
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Aplicaciones como Ofertia 

Internet 

Catálogos impresos 

Televisión 

Otros 
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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 



www.ofertia.com/corporativo 


