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El Día de la Madre es una fecha muy importante, puesto que
destaca la labor de aquellas mujeres que viven su maternidad con
toda la energía y cariño, en todas las épocas y edades. Por lo
mismo, la mayoría de las personas celebra a las madres en este
día, y el mercado chileno se prepara con ofertas especiales,
promociones y descuentos acordes, que llaman a celebrarlas.
Para conocer cuánto invertirán los chilenos en esta fecha tan
especial, Ofertia.cl -la app y web que asesora a los consumidores a
preparar y ahorrar en sus compras- ha desarrollado un Estudio que
revela el comportamiento de los chilenos en esta especial fecha.
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El 70% de los encuestados sí tiene pensado un regalo especial para el Día de la Madre, este 
domingo 13 de mayo 2018.

2. ¿Piensas celebrar este día?

Como era de esperarse, un 82% de los consultados asegura que sí celebrará este día dedicado a 
las madres. De todas maneras, es interesante constatar que el 7% dice que celebra a sus madres 
todo el año.

1. ¿Tienes pensado un regalo para el día de la madre?

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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Un 82% cuenta que celebrará a su madre en casa. Mientras que un 11% dice que saldrá a 
comer fuera. Y existe un 7% que llevará a su madre de paseo fuera de la ciudad.

4. ¿Cuánto planeas gastar si celebras en casa?

3. ¿Dónde lo celebrarás?

Los chilenos que celebrarán en casa destinarán en promedio $20.350. En el detalle, se puede ver 
que un 28% de los encuestados espera gastar más de 30 mil pesos para agasajar a sus madres.

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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5. ¿Cuánto planeas gastar si vas a un restaurante? 

6. ¿Qué regalo quieres regalar a tu madre? 

Aunque podría pensarse que las flores o los chocolates son el regalo más típico, la ropa y 
accesorios son la tendencia, con un 63% de las preferencias.

Por otro lado, los chilenos que optarán por celebrar a sus madres con una salida a restaurantes, 
destinarán en promedio de $25.858. 

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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6. ¿Qué planeas regalar a tu madre? 



7. ¿Cómo consideras las ofertas del Día de la Madre? 

8. ¿Dónde prefieres comprar el regalo del Día de la Madre?

Es una tendencia que se repite en varias fechas de alto consumo. Los chilenos siguen 
prefiriendo comprar en el Mall los regalos. Sólo un 25% compra online, para recibir el producto 
en casa o retirarlo en tienda.

El 45% de los encuestados cree que las ofertas son buenas. Sin embargo, existe un 39% que 
considera que son ofertas comunes. Sólo un 15% cree que son promociones excelentes.

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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9. ¿Crees que es mejor cotizar por internet antes de comprar? 

10. Antes de comprar, ¿cotizas y/o preparas tu compra? 

Por lo mismo, un 91% cotiza y prepara su compra en línea.

En este caso, la tendencia demuestra que los chilenos sí cotizan en internet. Independiente de si 
compran o no online. Un 74% asegura que es mejor cotizar o “vitrinear” en la web.

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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11. ¿Qué usas para inspirarte, vitrinear y luego comprar el regalo del Día de la Madre? 

Finalmente, el 59% de los encuestados asegura que utiliza internet para inspirarse y comprar el 
regalo para el Día de la Madre, tanto en aplicaciones como Ofertia, como en Internet y/o Redes 
Sociales.

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 22%

Mujer 78%

Entre 36 y 45 35%

Entre 46 y 55 28%

Entre 56 y 65 15%

Entre 26 Y 35 14%

Entre 18 y 25 4%

Más de 65 4%

Menos de 18 1%

Estudio Comportamiento de los chilenos Semana Santa 2018

Encuesta realizada a 611 usuarios en Ofertia.cl
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS



¿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



www.ofertia.com/corporativo


