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CyberMonday es uno de los eventos de compra online más 
importantes del país que busca fomentar la compra por internet en 
Chile. 
Es la fecha en que los chilenos más compran por internet, 
aprovechando ofertas increíbles en todos los ámbitos: pasajes de 
avión, tecnología, ropa, perfumes, zapatos, etc. 
Por lo mismo, Ofertia.cl realizó este estudio para conocer las 
tendencias de consumo de los chilenos en esta fecha clave del E-
Commerce para el país. 
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¿CÓMO, CUÁNTO Y EN QUÉ GASTARÁN LOS CHILENOS PARA 
ESTE CYBERMONDAY? 

1. ¿Compraste algún producto durante el pasado CyberMonday? 

De los encuestados, sólo 
un 31% asegura que 
compró productos en 
cyberMondays pasados. 

2. ¿En qué tipo de producto encontraste la súper oferta? 

Dentro de las alternativas favoritas de los chilenos a la hora de comprar en pasados 
cybermondays, está la compra de Electrónica, Ropa y Calzado y electrodomésticos. 

Encuesta realizada a 1.763 usuarios en Ofertia.cl 
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.cl/investigacion/cuanto-gastan-los-chilenos-en-cybermonday/  
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS 
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El promedio, los chilenos gastaron $71.488 en el pasado cybermonday. De todas formas, 
un 42% indicó que gastaron más de 100 mil pesos. 

4. ¿Has pensado comprar algo para el CyberMonday de este año? 

De los encuestados, el 81% asegura que este año tienen pensado comprar algo en este 
CyberMonday 2017. 

3. ¿Te acuerdas de cuánto gastaste en aquella compra? 
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Los productos que más esperan poder comprar los chilenos este CyberMonday 2017 son 
Electrónica, ropa y calzado, electrodomésticos y muebles. Viajes tiene sólo un 9% de las 
preferencias. 

6. ¿Cuánto tienes previsto gastar? 

Un 47% de los encuestados afirma que gastará más de 100 mil pesos en este CyberMonday 
2017. De todas maneras, en promedio, los chilenos gastarán $75.744. 

5. ¿Qué tipo de productos comprarás para el CyberMonday 2017? 
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7. ¿Cómo valorarías la ofertas para el CyberMonday? 

De los encuestados, el 61% opina que los descuentos del CyberMonday son buenos y muy 
buenos, y que vale la pena si necesitas comprar algún producto específico. 

8. ¿Qué motivo te impulsa a comprar? 

Dentro de las razones por las cuales los chilenos compran, la mayor motivación, con un 36%, 
es que compran porque necesitan algunos productos en oferta.   
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9. ¿En qué comercio tienes previsto ir a comprar? 

Sobre los comercios donde comprarán, los chilenos están dividios. Un 50% lo hará por Internet 
y la otra mitad en tiendas físicas 

10. ¿Cómo te vas a informar de las ofertas? 

Los chilenos se informan de las ofertas en distintas plataformas pero el 67% opta por internet 
o apps como la de Ofertia 

Estudio Tendencias de Consumo Chilenos en CyberMonday 2017 
 
 

 
 
 
 
 

 

Encuesta realizada a 1.763 usuarios en Ofertia.cl 
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.cl/investigacion/cuanto-gastan-los-chilenos-en-cybermonday/  
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS 



11. ¿Conoces el Black Friday? 

En términos de tendencia, la mita de los encuestados también conoce el Black Friday. Un 51% 
asegura conocerlo perfectamente. 

12. ¿Comprarás en este día también? 

El 70% de los encuestados asegura que también comprará en el BLACK Friday. 
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Hombre 35% 

Mujer 65% 

Entre 26 y 35 33% 

Entre 36 y 45 31% 

Entre 46 y 55 16% 

Entre 18 Y 25 11% 

Entre 56 y 65 6% 

Más de 65 2% 
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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 


