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¿Qué esperan las 

madres ecuatorianas 

en su día?

Mayo 2016



Los nombres de 

mamá más

populares en Ecuador.

Investigación y Análisis de Mercados

Base: 380 casos



• 42% Que mi familia cocine para mi.

• 30% Que me lleven a comer fuera de casa.

• 18% Que me lleven de paseo fuera de la 

ciudad.

• 10% Que me lleven de paseo a algún lugar 

de la ciudad.

• 15% Que me compren algún regalo.

La mayoría de madres quieren sentirse mimadas por 

sus familias. Les gustaría que les preparen algo en casa 

o las inviten a comer fuera.

Base: 380 casos



Las carnes a la parrilla y los mariscos 

están dentro de las comidas preferidas 

de las mamás.

Prefieren la carne asada, una parrillada 31%

Prefieren una comida con mariscos 26%

Base: 380 casos

Platos típicos 19%

Buffet libre 10%



Para expresar cariño hacia la madre 

Por gratitud y reconocimiento

Por tradición y costumbre

Lo que la madre espera es sentir las 

expresiones de cariño de su familia, eso 

es lo más valioso para ellas.

Base: 380 casos

50%

36%

45%

Para hacerme sentir valiosa 24%

Para vernos alegres y emocionadas 20%

¿Por qué cree que su familia le obsequia regalos?



Si bien dentro de los obsequios que espera 

mamá está la ropa, prefiere tener la 

oportunidad de escogerla a su gusto

Base: 380 casos

¿Qué regalo le gustaría recibir en el día de la madre?

35%

32%

28%

22%

18%

18%

16%

10%

10%

8%

8%

Flores

Ropa

Zapatos

Joyas, maquillaje, perfumes

Dulces o chocolates

Salir a comer fuera

Electrodomésticos

Celulares, Tablets, computadoras

Dinero

Una sesión en un centro de belleza

Una sesión en un SPA



El 26% de las mamás no desean recibir regalos 

de cosas para el hogar.

Un 20% de mamás tampoco quiere 

flores ni dulces.

Un 25% no quiere recibir maquillajes o 

bisutería.

Y a un 7% no le gusta la 

tecnología.

Las madres esperan tener la oportunidad 

de escoger ellas mismas sus regalos.

Base: 380 casos

Y a un 8% no le gustaría recibir 

ropa.



26%

17%

Yanbal

Centros 

Comerciales

23% Almacenes de 
Electrodomésticos

Marcas que más festejan el día de la 

madre.





83% usa redes 

sociales

97%
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42%

54%

1% 3% 1%

FACEBOOK WHATSAPP TWITTER YOUTUBE BADOO SNAPCHAT LINKEDIN VIMEO PINTEREST

Conocidas Usadas Más usadas

Whatsapp es la red social más 

usada por las mamás.



De lunes a 
viernes

Fin de 
semana

En la mañana de 6h00 a 11h00 13% 4%

Al medio día de 12h00 a 14h00 11% 5%

En la tarde de 14h00 a 18h00 14% 17%

En la noche de 18h00 a 24h00 42% 34%

En la madrugada de 00h00 a 5h00 1% 6%

Todo el día/Todo el tiempo 5% 16%

No mira Tv 13% 17%

Horarios preferidos para ver Tv

El 67% de las mamás 

declaran tener Tv 

pagada en casa

Ecuavisa; 
31%

Gama Tv; 
11%Canal 

UNO; 11%
Teleamazo
nas; 11%

Telecentro
; 8%

Otros; 8%

Ninguno; 
20%

El canal de Tv nacional 

preferido por mamá

Las mamás prefieren ver Tv en las 

tardes o noches

El 40% no escucha Radio. 

Entre quienes escuchan el 23% 

prefieren Canela



Quieres conocer más?

Contáctanos!

«Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».
Albert Einstein
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Ficha técnica

Grupo objetivo: Madres con edades de 18 años hasta 
55 años.

Residentes en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Se usó un cuestionario estructurado con 20 preguntas.

Tamaño muestral 380 casos. Esta muestra garantiza un 
error de +/-5% con un 95% de confianza.

El campo se realizó desde el 21 de marzo hasta el 5 de 
abril.
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