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¿Qué esperan las 

madres
ecuatorianas en su día?



Base: 360 casos

Las madres en 
su día necesitan 

sentirse 
amadas y 
valiosas.

¿Qué se le viene a la mente al escuchar Día de la Madre?



Carne asada, parrillada

Mariscos

Platos 
Típicos

Pollo Asado

28%

20%

10%

9%
Base: 360 casos

¿Qué le gustaría comer a mamá en su día?

Si bien las madres en este día desean una comida especial, 
no existe un consenso definido de que prefieren comer.



Para expresar cariño hacia la madre 

Por tradición y costumbre

Para hacerme sentir valiosa

Para vernos alegres y emocionadas

Por gratitud y reconocimiento

¿Por qué cree que su familia le obsequia regalos?

Base: 360 casos

74%

44%

16%

10%

9%

Los obsequios 
que las madres 

reciben en su día 
reflejan el amor 
y gratitud que 

sus familias 
sienten por ellas.



Amor y cariño Flores
Tener una 

familia unida

24% 22% 22%

RopaSalud
Dulces o 

Chocolates
Joyas, maquillaje, 

perfumes 16%14%10%8%
Base: 360 casos

Lo que la madre espera es sentir las expresiones de 
cariño de su familia, eso es lo más valioso para ellas.
¿Qué obsequio desearía recibir?



Mamá definitivamente no quiere…

Viajes fuera del país

Utensilios de cocina
(ollas, platos)

Dinero

Aparatos electrónicos
(celulares, computadoras)

Flores

Electrodomésticos

5%

5%

6%

8%

14%

16% “Son artefactos para el hogar, no para ellas”

“ Solo son para un rato, se marchitan”

“ No les gusta ya que no se evidencia la preocupación o el 
detalle de sus seres queridos”

“ Un viaje representa mucho gasto, son muy costosos”

Base: 360 casos

¿Qué obsequio no desearía recibir por el día de la madre? ¿Por qué razón no desearían recibir?

“ No les resulta tan fácil adaptarse a nueva tecnología”

“ Son para el hogar, no para ellas”



Base: 360 casos

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

Las marcas que más se preocupan por festejar el día de la madre son aquellas 
que generan una experiencia de compra y establecen una relación más 

cercana al poseer productos femeninos.

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

“Son marcas que 
se preocupan de 

tener  
promociones y 

ofertas exclusivas 
para mí”.

. 

18% 10% 9%

6% 6% 8%

4% 4% 3%



Con sus hijos

3%

Padres

Suegros

1%

Amigos

37%

Base: 360 casos

Las madres en su día desean pasar con toda su 
familia especialmente con sus hijos.

¿Con quién pasará el día de la madre?

89%



77%

¿Usted tiene cuenta de Facebook?

16%

¿Usted tiene Twitter ?

Las madres también utilizan redes sociales 
siendo Facebook la más usada.

¿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?

8%

8%

11%

21%

34%

2%

2%

3%

5%

10%

69%

Base: 360 casos



Quieres conocer más?

Contáctanos!

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



Ficha técnica
Madres 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. Está muestra garantiza un error de                
+/-5,2% con un 95% de confianza.

El campo se realizó desde el 24 hasta el 29 de abril.
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