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¿Qué esperan los 

Padres
ecuatorianos en su 

día?



Base: 360 casos
¿Qué se le viene a la mente al escuchar Día del padre?

Los padres en su día 
también necesitan 

sentirse 

contenidos y 
amados por su 

familia.



Por tradición y costumbre

¿Por qué cree que su familia le obsequia regalos?

Base: 360 casos

50%

48%

28%

El festejo del día de 
padre más allá de 

ser una tradición 
busca ofrecer un 

reconocimiento 
a la labor del 

padre.

Para expresar cariño y afecto al padre 

Por reconocimiento y gratitud a 

su dedicación como padre



Ropa (Camisas, 

Pantalones, Corbatas, 
medias, etc. )

Pasar más tiempo 
con mis hijos

Tener una 
familia unida

25% 23%

Aparatos tecnológicos: 
celulares, tablets, computadoras, Play 

Station
ZapatosSalir a comer fuera   15%10%7%

Base: 360 casos

El padre de hoy no teme demostrar y recibir afecto es por ello 

que el compartir con su familia es su mejor obsequio.

¿Qué obsequio desearía recibir?

20%



¿Dónde le gustaría pasar este día del padre? 

En casa junto a mi familia

En casa de algún 

familiar

En un bar con mis 

amigos

En un 

restaurant

3%

4%

18%

68%

El día del padre!!! El mejor pretexto para quedarse 
en casa.



Mariscos

Parrillada

Platos 
Típicos

Pollo Asado

26%

22%

17%

11%
Base: 360 casos

¿Qué le gustaría comer a papá en su día?

La costumbre ecuatoriana es disfrutar de una comida 

distinta en compañía de tus seres queridos.



Papá quiere un día relajado.

Ir al cine

Perfumes

Libros

Ropa (camisas, pantalones,
corbatas, medias, etc.)

Licores

Tener malas noticias

5%

7%

9%

15%

24%

35% “Sería un día triste, pasaría todo el día preocupado”

“ No me gusta beber, es malo para la salud”

“ No le gusta ir al cine, prefieren comprar la película y ver en casa”

Base: 360 casos

¿Qué obsequio no desearía recibir por el día del padre? ¿Por qué razón no desearían recibir?

“ Siempre le regalan y no dan con la talla”

“ No es necesario, es un mal obsequio”

“ No les gusta los perfumes, no son de su agrado”



Base: 360 casos

¿Cuál es la marca que más se preocupa por festejar y reconocer el día del padre?

Los centros comerciales y sus locales son los que 
marcan mayor presencia en el día del padre.

¿Por qué razón son las marcas 
que más se preocupan?

“Porque son las marcas 

que consienten a papá, 

con promociones, 

descuentos, rebajas y  

ofertas tecnológicas”.

13%

5%

10% 8% 8%

4%

18%

Ninguna
28%

6%



81%

¿Usted tiene cuenta de Facebook?

30%

¿Usted tiene Twitter ?

Los papás están en redes sociales.

¿Cuál es el canal de televisión nacional que ve con mayor frecuencia? ¿Cuál es el canal de televisión por cable que ve con mayor frecuencia?

7%

6%

7%

13%

20%

27%

3%

5%

6%

7%

17%

41%

Base: 360 casos



Un 42% de papás persistieron por alcanzar un nivel de 
estudios universitarios.  

52%

42%

5%

1%

Nivel de Educación 
Secundaria

Nivel de Educación 
Superior

Nivel de Educación Primaria

Post Grado

¿Cuál es su nivel de instrucción?



Ficha técnica

Padres de NSE medio con edades entre 18 años a 55 años.

Residentes en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Se usó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y
cerradas.

Tamaño muestral 360 casos. Esta muestra garantiza un error
de +/-5,2% con un 95% de confianza.

El campo se realizó desde el 02 hasta el 12 de mayo.
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