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Los ecuatorianos gastarán
un promedio de $539 en
esta navidad:

- En regalos gastarán un
promedio de $392.

- En actividades navideñas y
fin de año gastarán un
promedio de $147.
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Será una Navidad optimista, la mayoría piensa que será igual de buena o 

mejor que el año pasado.

La mayor parte del dinero se destinará a comprar ropa.
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Ropa, zapatos

Obsequios pequeños, simbólicos

Juguetes

Chocolates y golosinas

Cosméticos, perfumes, joyas

Tecnología (celulares, tabletas, etc.)

Electrodomésticos

Otros

La promoción que más motiva a comprar es el 2x1 (segundo producto gratis).
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Compra un producto y se lleva el segundo gratis, 2 x 1

Un bono de $100 para gastarlo en su siguiente
compra

Crédito de 3, 6 o 12 meses sin intereses con tarjeta de
crédito

Un regalo pequeño pero inmediato por sus compras

Por la compra de un producto llévese el segundo a
mitad de precio

Que llegue el Black Friday

20% de descuento en las compras que hizo

Los meses de gracia que le dan para pagar sus
compras

Boletos para el sorteo de premios grandes (autos,
casas, viajes, etc.)

Acumular puntos por sus compras para ganarse un
obsequio

10% de descuento en las compras que hizo

• Un  35% ya está comprando los regalos de navidad con los ahorros que tenía para 

estas fechas.

• Un 20% comenzará sus compras cuando cobre el sueldo de noviembre.

• Un 45% está esperando el décimo de diciembre para comprar sus regalos.

El consumidor tratará de endeudarse lo menos posible.

El consumidor tratará de gastar la misma cantidad de dinero que el 
año pasado o inclusive menos.

Gastará lo mismo
que el año pasado:
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Gastará menos 
que el año 

pasado:
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que el año 
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Todo en efectivo

La mayor parte en efectivo

La mayor parte con crédito

Todo con crédito o préstamo

Investigación y Análisis de Mercados

Quito: Juan Gonzalez N35-26 y Juan Pablo Sanz, 
edificio Vizcaya Torre Sur, Piso 5.
Guayaquil: Kennedy Norte, Luis Orrantía.

Teléfono: 226 99 49. Celular: 0989 015400.

Ficha técnica:
Estudio realizado en las principales ciudades del país.

Muestra: 600 casos en total. 200 Quito, 200 Guayaquil, 100 Resto Costa, 100 Resto sierra. La muestra 

fue ponderada en el proceso para asegurar el peso real en cada segmento.
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