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En Chile, la frase “se te apareció marzo” es muy bien conocida,
siendo replicada por muchos debido a los considerables gastos
que hay que hacer en el tercer mes del año: patentes, cuotas de
vacaciones, contribuciones, etc. Y uno de los costos más
significativos tiene relación con el comienzo del nuevo año escolar,
que significa pagos en matrículas, materiales y uniformes, entre
otros.

Para conocer cuánto invertirán las familias chilenas durante este
regreso a clases, y el impacto del gasto en sus carteras, Ofertia.cl
ha desarrollado un Estudio que da luces sobre las tendencias de
consumo de los chilenos en este momento, donde los escolares
son los protagonistas.
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1. ¿Cuánto planeas gastar en matrículas escolares? *Por hijo

Uno de los gastos más importantes es la matrícula del establecimiento educacional. En este 
caso, los chilenos gastarán en promedio $46.807  para este efecto. De todas formas, un 42% de 
los encuestados destinará hasta30 mil pesos.

2. ¿Cuánto planeas gastar en la mensualidad del colegio o Liceo? *Por hijo

Un 36% de los encuestados comentaron que no pagarán matrícula, ya que sus hijos asisten a un 
establecimiento municipal. Sólo un 12% asume que gastará más de 200 mil pesos en este ítem. 
De todas formas, el promedio de gasto  en matrícula es de $59.028.
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La mayoría de los chilenos encuestados comprarán los útiles escolares en supermercados (un 
28%) mientras que un 21% lo harán en el Mall. Sólo un 4% los comprará online.

3. ¿Dónde sueles comprar los útiles escolares??
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4. ¿Cuánto esperas gastar en la lista de útiles escolares? *Por hijo

En promedio, los chilenos gastarán $51.528 en los útiles escolares, incluyendo los libros de 
estudio.
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6. ¿Cuánto planeas gastar en uniforme escolar? *Por hijo

El promedio, los chilenos encuestados gastarán en uniforme escolar, es de $42.983. Cabe 
destacar que la mayoría de ellos, un 33% destinará más de 60 mil pesos.
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5. ¿Cuánto gastarás en la lonchera mensual? *Por hijo

Aunque muchos estudiantes o sus padres no gastan nada extra por concepto de almuerzo, 
porque es gratis en su establecimiento o porque almuerzan en casa, un 36% de los encuestados 
asegura que destinará hasta 40 mil pesos en la lonchera mensual. En promedio, los chilenos 
gastarán $20.865
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La mayoría de los chilenos aseguran que .el elemento que más toman en cuenta a la hora de 
elegir el lugar de compras es la opción de promociones para ahorrar, con un 74%

7. ¿Qué tomas en cuenta para escoger el lugar de compra?
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8. ¿Dónde compras los uniformes escolares?

La mayoría de los chilenos aseguran que dirigirán a Centros Comerciales o Malls a comprar los 
uniformes escolares (37%), mientras que un 27% los adquirirán en supermercados. Sólo un 13% 
los comprará por internet. 
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9. ¿Cuál es tu mayor gasto? 

10. ¿Cómo te enteras de las posibles ofertas? 

De los encuestados, el  69% asume que se enteran de las ofertas ONLINE, en Internet o 
Aplicaciones como Ofertia.

El 49% de los encuestados aseguró que el mayor gasto que tendrán en este regreso a clases es en 
uniformes escolares. Un 19% de ellos dice que serán en libros escolares o de estudio.
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11. ¿Cuál es el método de pago que más utilizas? 

12. ¿Cuánto planeas invertir en actividades extracurriculares? 

En promedio, los chilenos gastarán $28.980 en actividades extracurriculares. Un 36% de ellos, 
pagará hasta 20 mil pesos.

Según este Estudio, sólo un 22% pagará los gastos de regreso a clases con efectivo. Un 44% lo 
hará con tarjeta de crédito y un 22% con tarjeta de débdio..
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 22%

Mujer 78%

Entre 36 y 45 31%

Entre 26 y 35 28%

Entre 46 y 55 18%

Entre 18 Y 25 8%

Entre 56 y 65 7%

Menos de 18 4%

Más de 65 4%
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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 y Suecia, 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 y Guiato en Brasil.. Cientos de 
clientes ya confían en Bonial.com como el canal para llegar a millones de consumidores en todo el mundo
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