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El Día de los Enamorados o San Valentín ya se ha instaurado a
nuestro país como una fecha especial e importante desde hace
algunas décadas. Parejas de todo tipo se preparan para celebrar
su amor, y para ello, son muchas las opciones.

Por lo mismo, Ofertia.cl realizó este Estudio, para conocer las
tendencias de consumo de los chilenos en este momento donde el
amor se toma escaparates, vitrinas, ofertas y demases.
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1. ¿Celebrarás el Día de los Enamorados?

El 60% de los 
encuestados asegura 
que sí celebrará el Día de 
los Enamorados este 
año.

2. ¿Vas a hacer algún regalo?

Importante destacar que, de los encuestados que sí celebrarán el Día de los 
Enamorados, el 97% hará algún regalo.
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Aunque muchos piensan que los regalos estrellas son los chocolates y las flores, el Estudio 
revela que lo que más se regalará es Perfumes (20%) y Rop a(19%). Los chocolates están en 
tercer lugar, con un 14% de las preferencias, mientras que las flores están en penúltimo lugar 
(7%).

4. ¿Cuánto gastarás en el regalo?

El promedio, los chilenos encuestados gastarán en regalo del Día de los Enamorados 
$17.512. Un 32% de ellos aseguran que gastarán entre 10 y 20 mil pesos.

3. ¿Qué vas a regalar?
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La mayoría de los chilenos aseguran que celebran con una cena especial esa noche de San 
Valentín. Un 44% planea una cena fuera de casa, mientras que un 41% celebra con una comida 
en casa.

6. ¿Cuánto esperas gastar en esta cena?

5. ¿Vas a salir a cenar?

En promedio, los chilenos gastarán $24.067 en la cena del Día de los Enamorados. Un 26% de ellos 
aseguran que esperan destinar entre 20 y 30 mil pesos.

Estudio Tendencias de Consumo chilenos Día de los Enamorados 
2018

Encuesta realizada a 337 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

https://www.ofertia.cl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8


7. ¿Tienes pensado algún otro plan para ese día? 

8. ¿Cuánto te gastarás en este otro plan? 

De los encuestados que afirmaron que sí realizarán otras actividades para el Día de los 
Enamorados, el 27% revela que espera gastar hasta 10 mil pesos en este panorama.

Algunos de los encuestados aseguraron que, además de regalar algo especial y tener una cena en 
pareja, realizarán otras actividades, como ir al cine (19%) o ir a bailar (18%). Sin embargo, la 
mayoría, un 39%, no tiene pensado otro plan.

Estudio Tendencias de Consumo chilenos Día de los Enamorados 
2018

Encuesta realizada a 337 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

https://www.ofertia.cl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8


Queda claro con estos datos que la manera en que los chilenos se informan sobre ofertas 
es ONLINE. De hecho, un 88% se informará en línea, mientras que solo un 12% lo hace por 
medio de la publicidad tradicional. 

9. ¿Dónde te informarás de las ofertas para el Día de los Enamorados?
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 21%

Mujer 79%

Entre 46 y 55 28%

Entre 36 y 45 27%

Entre 26 y 35 16%

Entre 56 Y 65 15%

Entre 18 y 25 8%

Más de 65 6%
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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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