Gasto en Navidad
Research – Desarrollo estratégico de mercado
Diciembre, 2017

Metodología
• La encuesta Navidad 2017 fue diseñada por Deloitte y aplicada en Chile, Argentina, Colombia, México, Perú y Brasil, a través de una
empresa especializada en investigación.
• El objetivo del estudio es revelar las principales tendencias de los consumidores en las compras navideñas cada año.
• El cuestionario fue aplicado durante octubre de 2017.
• En el caso de Chile, participaron 500 personas, y en total 3500 para Latinoamérica (Latam). En algunas ocasiones se hará mención de
ciertos resultados de la encuesta para Latam, aquí se considera la información obtenida de los 6 países antes mencionados, incluyendo
Chile.

Encuestados Chile: 500

50% hombres
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50% mujeres

Resultados más relevantes, Chile
Compras
• 72% piensa anticipar sus compras para al menos 2 semanas antes de Navidad.
• 89% espera gastar menos o lo mismo que la Navidad pasada.
• Casi la mitad (45%) de los encuestados piensa gastar menos de $80.000 en compras
navideñas, y el 25% declara que comprará más de 10 regalos.
Internet
• El 35% de las compras se harán por internet, y 3 de cada 10 personas al menos hará la
mitad de sus compras por este medio.
• Siguiendo la tendencia de los últimos años, las compras online se posicionan cada vez
mejor frente a las tiendas físicas, sobrepasándolas en los atributos relacionados a los
mejores precios y envíos.
• 72% indica que los medios sociales tienen algún nivel de influencia en sus compras
navideñas, principalmente para obtener ideas de regalos.
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Compras en Navidad

Compras en Navidad
Intención de gasto respecto al año anterior
Intención de gasto con respecto al año anterior

Pienso gastar más por...
Mejor situación económica de la familia

42%

Estabilidad en el empleo

35%

Comprar más regalos este año

32%

48,2%
Pienso gastar menos

Pienso gastar lo mismo

41,0%

10,8%

Pienso gastar más

Pienso gastar menos por…
Reducir deudas y no gastar más

68%

Ahorrar

45%

Preocupación por la economía del país

30%

2017
Respuesta múltiple, % diferentes a 100.

Para esta Navidad los chilenos esperan ser más conservadores que en el año anterior, ya que un 89% declara que va a gastar menos o lo mismo,
muy similar al resto de los países que participaron en la encuesta. El caso más conservador es el de México, en donde un 61% declara que piensa
gastar menos que el año anterior.
Dentro de las razones para gastar menos, la conciencia respecto a la reducción de deudas, ahorrar y la preocupación por la economía del país
fueron las más frecuentes.
Dentro de las razones de quienes optan por gastar más se encuentran la mejor situación económica familiar, estabilidad en el empleo y la
intención de comprar más regalos.
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Compras en Navidad
Cantidad de regalos
¿Aproximadamente cuántos regalos de Navidad compró en 2016 y cuántos
regalos planea comprar en el 2017?

86%
71%

75%

29%

25%

14%
0 a 10

11 o más
2016

2017

Latam 2017

Considerando la cantidad de regalos a comprar, 25% declaró que esperaba comprar más de 10 regalos, lo que representa una reducción de 4
puntos con respecto a lo que manifestó haber comprado en 2016. Sin embargo, considerando la totalidad de los países, sólo un 14% afirma
que comprará más de 10 regalos este 2017.
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Compras en Navidad
Gasto total en regalos
Hasta $20

10,8%

$20 - $50

17,2%

$50 - $80

17,0%

$80 - $130

17,0%

$130 - $160

11,0%

$160 - $200

6,6%

$200 - $240

5,0%

$240 - $300
$300 - $350
$350 - $415
Más de
$415

45%
Gasto < $80.000

5,4%
2,8%

El 45% de los encuestados declara que gastará menos de $80.000 en
regalos esta Navidad. En cambio, al preguntarles por sus compras de
2016, el 38% afirmó que gastó menos de este mismo monto, lo que da
cuenta de un comportamiento levemente más conservador este año.
En el caso de Latinoamérica, el 62% indicó que gastará menos de $80.000
en regalos esta Navidad.

2,6%
4,6%
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Compras en Navidad
Calendario de compras navideñas
93,6%

97,6%

100,0%

4,0%

2,4%

72,4%
52,8%
22,0%
11,2%

10,8%

Primera quincena Segunda quincena
de noviembre o
de noviembre
antes
(excluyendo Black
Friday)

29,4%

23,4%

19,6%

7,4%
Black Friday
(24 Nov)

21,2%

Primera semana de Segunda semana Hasta una semana El 24 de diciembre
diciembre
de diciembre
antes de navidad

2017

Después de
Navidad
(liquidaciones)

Acumulado

Los consumidores chilenos manifiestan planificar con tiempo sus compras navideñas. El 72% de las personas prefiere comprar
con al menos 2 semanas de anticipación. A nivel de Latinoamérica se dan números similares (71%)
En cuanto al Black Friday, sólo un 7% afirma hacer sus compras navideñas aprovechando esas promociones, un número
bastante menor si se compara a nivel latinoamericano (15%) o sólo con Brasil (29%).
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Canales: internet y
tiendas físicas

Canales
Compras en línea
¿Qué porcentaje aproximado de sus compras realizará por internet?
2017

Un 31% afirma que al
menos el 50% de sus
compras será por
internet

100%
75%
60%
31%

1%

Acumulado

29%
15%

7%

25%

25%
6%

Todos (100%)

Entre el 75% - 99%

Entre un 50% - 75%

Entre un 20% - 50%

Entre el 10% - 20%

Menor al 10%

De acuerdo a estos números, se puede estimar que un 35% de las compras se realizarán por internet, porcentaje levemente
inferior al de Latinoamérica (37%)
Por otro lado, un 68% de los encuestados en Chile afirma que en el último año, al menos una vez ha comprado por internet y
retirado en tienda física, principalmente para evitar los costos de envío.
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Canales
Plataformas de comercio electrónico
Cuando usted compra en plataformas de comercio electrónico
como Mercadolibre o Linio, ¿le importa quién es el vendedor
final del producto?

Si respondió que “si” (68,4%), ¿cuál es la
información más importante a ser evaluada?
Otra
1,8%

No conozco las
plataformas
5,6%
Clasificación del
vendedor
(estrellas)
43,9%

No
26,0%

Si
68,4%
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Comentarios
de otros
compradores
54,3%

Canales
Plataformas de comercio electrónico
Para cada uno de los ítems expuestos a continuación, indique por cuál canal preferiría comprarlo para esta
Navidad

Tienda física

25%

43%
29%

44%
34%

45%
34%

39%
32%

42%
32%34%

30%

52%

49%

22%

Salud y belleza

Joyas y relojes

Mejoras y
reparaciones para
el hogar

Juguetes

Cama mesa y
baño

Muebles

Artículos
deportivos

Electrónica y
electrodomésticos

Libros

53%

29%

18%

Música, películas
y juegos

52%

42%

30%

Zapatos

44%

18%

17%

La cena de
Navidad

53%

Ropa

Tienda en línea

% restante a 100% por categoría corresponde a “indiferente”.

Para este año, se observa que hay 3 ítems que la gente prefiere comprar por internet: música, películas y juegos, libros y
electrónica y electrodomésticos. Por el otro lado, aun se manifiesta una alta preferencia por comprar la cena de Navidad, ropa y
zapatos en tiendas físicas.
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Canales
Medios sociales
El 72% de los encuestados indicó que los medios sociales tienen algún grado de influencia en sus decisiones de compra en Navidad. Esta
influencia se manifiesta en:

¿Con qué propósito utiliza los medios sociales en Navidad?
73%
59%

57%

14%
2%

Obtener ideas para
regalos

Comparar precios
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Leer las opiniones o
recomendaciones de
productos / tiendas

Escribir opiniones y
recomendaciones en
tiendas / productos

Otros

Canales
Canal que más destaca por atributos
Indique en qué canal/factores influyen para decidir dónde comprar/sería más probable para hacer
una compra, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:
Online
51%

51%

46%

29%

30%

Verificar
producto en
persona

Disponibilidad
inmediata
producto

Vendedores
dispuestos y
calificados

Asistencia en
compra

Facilidad de
solicitar
devoluciones

Mayor poder
negociación

Mejor visibilidad
productos

Rápida
respuesta a
dudas

Velocidad
entrega/pago

Facilidad de
entrega

Facilidad de
compra

18%

Menor precio

19%

Mejores
promociones

Envío gratis

20%

50%
45%
45%
43%
43%
43%
43%
41%
41%
39%
38%
37%
36%
36%
35%
34%
32%
31%
31%
31%
28%

44%

Seguridad

52%

Mayor variedad

54%

Tienda física

% faltante de 100 corresponde a la categoría: “No se distingue”.

En términos generales, los consumidores cada vez más perciben beneficios superiores en internet, resaltando especialmente el envío y los
mejores precios/promociones. Sin embargo, las tiendas físicas aún están mejor posicionadas en otros atributos, como la posibilidad de verificar el
producto, la disposición inmediata y la asistencia en la compra.
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