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FICHA TÉCNICA

TIPO DE ESTUDIO 
Cuantitativo, a través de nuestro sistema de encuestas online Snapshot.

UNIDAD DE ANÁLISIS 
Hombres y mujeres ABCD, mayores de 18 años

PERÍODO
18 al 23 de Abril 2019

TAMAÑO MUESTRAL
451 casos



OBJETIVO
Analizar el comportamiento de los chilenos durante el Día de la Madre, respecto a 
la celebración y las compras durante esta fecha.



PERFIL DEMOGRÁFICO

Hombre
36%

Mujer
64%

Sexo

18 a 24
4%

25 a 34
26%

35 a 49
41%

50 y más
29%

Edad

Regiones
14%

RM
86%

Regiones



CELEBRACIÓN



P: ¿Celebrarás este Día de la Madre? / ¿Cómo lo celebrarás?
Muestra:  418 casos

93%
Celebrará el Día 

de la Madre

70%
Además de regalarle algo a mi 
madre, haremos alguna 
actividad especial para celebrar

17% Solo realizando alguna actividad 
especial con mi madre

Solo dándole/ haciéndole un 
regalo a mi madre

La gran mayoría de los chilenos celebrará
el Día de la Madre
Además, 7 de 10 celebrará a sus madres por partida doble: realizando una actividad especial y dándoles un regalo.

14%



P: ¿Dónde celebrarás el Día de la Madre? / ¿Qué actividad especial realizarás dentro y fuera de casa?
Muestra:  361 casos

76%

48%
34%

17%
10%

3% 2% 2%

71%

48%

29%

11% 6% 2% 2% 2%

Preparar un
almuerzo especial

Pasar el día juntos Preparar una once
especial

Preparar un
desayuno especial

Preparar una cena
especial

Pedir comida a
domicilio

Solo la voy a ver un
rato

Solo la saludo por
teléfono, WhatsApp

o redes sociales

2018 2019

Dentro de
la casa

77%
-6%

75%

23%
11%

20%
7% 7% 10% 8%

76%

29%

13% 12% 11% 7% 6% 5%

Ir a almorzar a un
restaurant

Ir a tomar once a
una cafetería,

tetería, pastelería,
etc.

Salir a pasear al
aire libre (parque,

plaza, etc.)

Ir a cenar a un
restaurant

Ir a un show/
evento

Salir fuera de la
ciudad (dentro de

Chile)

Ir al mall Ir al cine

2018 2019

Fuera de
la casa

23%

8 de 10 personas prefiere celebrar el 
Día de la Madre en casa
El almuerzo, sobre todo en el hogar, se consolida como el principal momento para festejar a la mamá.

-36%

-39%

+26%

-14%

Variación respecto a 2018



REGALO



90%

22%
26%

15% 17%

9%

92%

21% 20%
15%

10% 10%

92%

20% 22%
16%

8% 8%

Mamá Esposa/ pareja Suegra Hermana (s) Abuela Otra (s)

2017 2018 2019

P: ¿Comprarás algún regalo para el Día de los Enamorados? / ¿A quién le comprarás regalo para este Día de la Madre?
Muestra:  391 casos

94%
Comprará un regalo

para su madre
(cifra que se mantiene

del año pasado)

9 de 10 chilenos que celebrará el Día de la Madre
le comprará algún regalo
Además, se mantiene la tendencia de regalarle a más de una mamá.
En promedio se regala a 1.7 personas, misma cantidad que los años anteriores.

De los hombres le 
compra un regalo a 
su esposa/ pareja54%



9%
2% 6%

30%
31% 29%

36% 50% 49%

16%

13% 13%
10%

4% 3%

2017 2018 2019

El mismo día de la
celebración

Un día antes

Menos de una semana

Entre 1 y 2 semanas

Más de 2 semanas

P: En tu casa, el regalo lo compran…/ ¿Con quién elegirás el regalo?/ ¿En qué momento decides qué regalar?/ ¿Co cuánta anticipación lo compras?
Muestra:  391

77%

Compra el regalo 
de forma individual

23%

Lo compra entre 
toda la familia

La mayoría le hace un regalo individual a la mamá
y lo compra la misma semana de la celebración
Además, la mayoría va a comprar el regalo solo, con el fin de que sea una sorpresa.

32%

Con alguien 
más

65%

Solo

3%

Con la 
festejada

¿Con quién elegirás el 
regalo?

67%

33%

52%

48%

52%

48%

Decide en el momento de la compra

Decide antes de ir a comprar
2019

2018

2017

66% compra la misma semana



60%

49%

32%

39%

30%
28%

19%

15% 14% 12%
15% 14%

9%
5% 5%

57%

36%

26%
28%

24%

19%

14%
13%

8%

12%
11%

7% 6% 5% 3%

70%

38%

25%

21% 21%
18%

10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 5% 4%

En la misma
tienda o lugar de

compra
(vitrineando)

Internet (Celular) Redes Sociales Internet (PC/
Notebook)

Avisos en la TV Información que
llega al email

Avisos en los
diarios

Recomendación
de amigos/
familiares

Cupones de
descuento online

Insertos o revistas
que vienen gratis

en los diarios

Avisos en revistas Catálogos (Avon,
Natura, Oriflame,

etc.)

Le pregunto a
quien le daré el

regalo

Avisos en la radio Avisos en la calle,
buses, metro

2017 2018 2019

Variación respecto a 2018

En promedio se 
consultan 2.6 medios 
antes de la compra

P: ¿Cómo te informas para saber dónde comprar?
Muestra: 391 casos

+23%

-26%

El vitrineo en tienda amplía su hegemonía como la opción 
favorita para informarse sobre la compra
La búsqueda en internet desde desktop fue la fuente de información que más bajó respecto a 2018.



1.

Accesorios

34%

2.

Perfumes

32%

3.

Chocolates

29%

4.

Cosméticos

27%

5.

Ropa

27%
6.

Flores

22%

7.

Zapatos/Zapatillas

13%

8.

Invitación a almorzar

11%

9.

Masaje/Spa/Manicure

9%

10.

Gift Card

8%

P: ¿Qué tienes pensado regalarle a tu Madre para este día?
Muestra:  391 casos

* = posición en 2018

1*
=

2*
=

5* 4*
=

3*

6*
=

7*

=
8*
=

10* 9*

Accesorios y perfumes siguen en los primeros lugares 
del ranking, al que también se suman los chocolates
Además de los chocolates, los masajes/spa/manicure también subieron en el TOP 10.
Por el contrario, los que bajaron fueron la ropa y las gift cards.



Accesorios Perfumes Chocolates /
bombones

Cosméticos Ropa Flores Zapatos/
zapatillas

Invitación a
almorzar/

cenar

Masajes/
spa/

manicure

Gift card Libros Art. o ropa
deportiva

Invitación a
un show/
concierto

Joyas y/o
relojes

Art. para el
hogar

Algo hecho
por mí

Art. de
cocina/
gourmet

Smartphone Otros
artículos

tecnológicos

Dinero en
efectivo

2017 2018 2019

Variación respecto a 2017

*** * *** **

* Ocio

* Moda

* Belleza

* Comida

*

+18%

*

P: ¿Qué tienes pensado regalarle a tu Madre para este día?
Muestra:  391 casos

Los regalos favoritos están relacionados
a mimar y darle un gusto a la mamá
Los chocolates fue el único ítem que creció respecto al año pasado.
Las preferencias están ligadas principalmente a las categorías de moda, belleza y comida.



89%

26%

43%

29%

18%
12% 9%

5%

75%

27% 25% 24%

10% 8% 6% 3% 3% 1%

79%

29% 28%
24%

10% 9% 7% 6% 4% 4% 1%

Grandes tiendas
físicas

Supermercados
físicos

Tiendas
especializadas/
independientes

físicas

Internet Farmacias físicas Tiendas de belleza
y cuidado
personal

Outlets Ventas por
catálogo

Ferias libres o
artesanales

Tiendas de
mejoramiento del

hogar físicas

En la calle

2017 2018 2019

P: ¿Dónde tienes pensado comprar el regalo del Día de la Madre?
Muestra:  391 casos

Las grandes tiendas físicas siguen dominando
como principal lugar de compra del regalo
Después siguen los supermercados, tiendas especializadas/independientes y luego Internet. 



24%

50%

53%

Grandes Tiendas Físicas

79%

P: ¿De las tiendas/lugares que seleccionaste en la pregunta anterior, podrías indicar la marca?
Muestra:  391 casos

14%

47%

57%

Supermercados Físicos

29%

6%

9%

20%

33%

33%

Internet

24%

Falabella y Paris lideran en grandes tiendas físicas e 
internet, mientras que Jumbo en supermercados físicos



PRESUPUESTO



5% 7% 4%

35% 28% 33%

26%
28% 26%

15%
15% 14%

7% 10% 10%

13% 12% 13%

2017 2018 2019

Más de $50.000

$41.000 - $50.000

$31.000 - $40.000

$21.000 - $30.000

$11.000 - $20.000

Menos de $10.000

Gastará menos de $30 mil
en el regalo63%

4% 6%

22% 23%

25% 22%

17% 17%

14% 16%

18% 16%

2018 2019

Más de $50.000

$41.000 - $50.000

$31.000 - $40.000

$21.000 - $30.000

$11.000 - $20.000

Menos de $10.000

Gastará más de $30 mil
en la celebración49%

P: ¿Cuánto dinero tienes pensado gastar solo en la celebración?/ ¿Cuánto tienes pensado gastar solo en el regalo?
Muestra: 361 y 391 casos, respectivamente

Se priorizará gastar más en la celebración
que en el regalo  para este Día de la Madre
De hecho, los que gastan entre $11 mil y $20 mil en el regalo, crecen un +19% respecto a 2018.

49%

Celebración
fuera de la casa

28%
Gastará más

de $50.000

Celebración
dentro de la casa

34%
Gastará menos 

de $20.000

+19%



P: ¿Influyen las promociones al momento de la compra? / ¿Cuáles promociones prefieres?
Muestra:  391 y 318 casos, respectivamente

Asegura que las promociones 
influyen en su compra

83%

73%

43%
47%

36%

16%

8% 24%

75%

45% 42%
36%

13%
9% 9%

Productos con
descuento

Packs de productos 2x1, 3x2, etc. Producto extra de
regalo

Juntar puntos en
programas de

beneficios

Cupón de
descuento en la
próxima compra

Sorteo evento
mayor

Para 8 de 10 las promociones influyen en la compra
del regalo del Día de la Madre
Los descuentos  son lejos las promociones favoritas, seguidas de los packs y los 2x1.

(cifra que se mantiene del año pasado)



PUNTOS IMPORTANTES



CON UN ALMUERZO ES LA PRINCIPAL 
FORMA EN QUE SE CELEBRA A LA MAMÁ
9 de 10 chilenos festejará el día de la Madre realizando alguna
actividad especial. Pero independiente si prefieren celebrar dentro
(77%) o fuera de casa (23%), el almuerzo es el momento que la
mayoría elige dedicarle a su mamá. El 71% de los que festejará
dentro del hogar preparará un almuerzo especial para su madre,
mientras que un 76% de los que celebrará fuera de la casa irá a
almorzar a un restaurant, lo que confirma que la comida es clave en
la celebración.



MIMAR A LA MAMÁ CON UN REGALO 
ESPECIAL ES EL OBJETIVO PRIMORDIAL
8 de 10 chilenos le comprará el regalo de forma individual a su
mamá e irá a comprarlo solo, lo que demuestra el interés por darle
una sorpresa y esforzarse por regalar algo especial. Además, los
regalos relacionados a mimarla y darle un gusto, como accesorios,
perfumes y chocolates, son las opciones preferidas, siendo estos
últimos los que más crecieron. En general, las categorías de moda,
belleza y comida serán el foco nuevamente de los regalos.



EL VITRINEO FÍSICO SE ALZA COMO EL 
GRAN GANADOR PARA BUSCAR REGALOS
Buscar información sobre qué regalo comprar en las tiendas o
lugares de compra físicos no solo siguen liderando, sino que
también crecen considerablemente respecto al año anterior (+23%),
lo que confirma, que para las fechas comerciales especiales, el
vitrineo físico manda. Sin embargo, no es el único lugar que los
chilenos consultarán para buscar información, ya que internet desde
el smartphone (38%) y las redes sociales (25%) también son bien
consideradas.



LAS GRANDES TIENDAS FÍSICAS SIGUEN 
DOMINANDO COMO LUGAR DE COMPRA
8 de 10 personas prefieren comprar en estos establecimientos el
regalo para el día de la Madre, lo que confirma su hegemonía en esta
fecha. Esto está directamente relacionado a lo potente que se ha
vuelto el vitrineo en tiendas físicas (70%), principalmente porque las
promociones y ofertas tienen una alta influencia en la compra (83%)
y porque un 52% de los consumidores, declara decidir el regalo en el
mismo lugar de compra. Todo esto confirma que los canales físicos
son los favoritos para comprar el regalo por un tema de variedad y
conveniencia.



EL GASTO SE CONCENTRARÁ MÁS EN LA 
CELEBRACIÓN QUE EN EL REGALO
Quienes gastarán más de $30 mil en la celebración del día de la
Madre alcanzan el 49% este año, mientras que los que
desembolsarán el mismo monto en el regalo llega al 37%, lo que
demuestra que los chilenos priorizarán más el festejo. De hecho, el
grupo que gastará entre $11 mil y $20 mil en el regalo es el que más
crece (+19%). Esta situación se da principalmente, no porque la
celebración sea más importante, sino porque ésta es también en sí
un regalo, lo que la carga de mayor significancia emocional.



29%
Chocolates1.

CONSIDERACIÓN

INICIO 
COMPRA

FINAL
PROCESO

PROCESO DE COMPRA

52% decidirá 
el regalo para 
su madre al 
momento de 

la compra

2.
EVALUACIÓN

3.
COMPRA

9 de 10 
celebrará el 

Día de la 
Madre

4.
CELEBRACIÓN

66% busca 

sorprender a su 

Mamá con el regalo

63% gastará 
menos de 

$30 mil en el 
regalo 70%

Vitrineo 
en tienda 

física

38%
Internet 
(celular)

21%
Avisos en 

TV

Fuentes de 
información

34%
Accesorios

32%
Perfumes 87% celebrará 

realizando 
una actividad 

especial

77%
celebrará 

dentro de la 
casa

21%
Internet 

(pc/notebook)

25%
RRSS

49% gastará 
sobre $30 mil 

en la 
celebración

66% comprará 
la misma 

semana de la 
celebración

65%
elige el regalo 

solo

83% asegura 
que las 

promociones 
influyen en su 

compra

79% comprará 
el regalo en una 

gran tienda 
física

Moda, Belleza y 
Comida serán el 

foco de los 
regalos

23%
celebrará 
fuera de

casa
71%

Preparará un 
almuerzo 
especial

76%
Irá a almorzar 

a un 
restaurant

77%
comprará un 

regalo de forma 
individual
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