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¿Se te apareció marzo? 
Los chilenos, sus vacaciones y el inicio formal del año 
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¿Cómo lo hicimos? 

Hombres y mujeres, mayores de 18 años, pertenecientes a todos los 

segmentos socioeconómicos, residentes de Chile.  

Estudio Cuantitativo con encuestas online, realizada entre el 23 y el 25 de 

febrero.  

824 casos, ponderados a población nacional en base a Censo 2002.  

Grupo Objetivo 

Técnica 

Tamaño de muestra 
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¿A quiénes entrevistamos? 
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Descripción de los entrevistados 

 

Hombres 
Mujeres 

50% 
50% 

15 

28 
25 

33 

Menos de 25 26-35 36-49 50 años o más

Edad 

7% 
18% 

75% 

ABC1

C2

C3/D

Sexo 

GSE Ubicación geográfica 

35% 65% 

Vive en Región 

Metropolitana 

Vive en  

Regiones 

68% 

Tiene hijos 
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Se tomó 

vacaciones 

73% 

17% 

10% 

Viajó dentro de 

Chile 

Viajó fuera de 

Chile 

Se quedó en 

su casa 

42% No se tomó 

vacaciones 

¿Qué hicieron los chilenos en el verano del 2016? 

 

 

58% 
Y, de los 

chilenos que sí 

tomaron 

vacaciones este 

verano 
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¿Cómo son los chilenos que se tomaron 

vacaciones este verano? 

(58% de los chilenos) 



7 

58% de los chilenos se tomó vacaciones este verano 

55% 62% 
41% 

57% 69% 59% 68% 62% 56% 64% 
47% 

Hombre Mujer Menor de
25

26-35 36-49 50 ó más ABC1 C2 C3/D Santiago Regiones

¿Quiénes son los chilenos que se tomaron vacaciones? 

GSE EDAD GÉNERO ZONA 

Las mujeres, las personas entre 36 y 49 años y quienes viven en Santiago son 

quienes más se tomaron vacaciones durante el verano 2016 { } 
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El 73%de los chilenos que se tomaron vacaciones viajaron 

dentro de Chile 

73% 

17% 

10% 

Viajé dentro de Chile

Viajé fuera de Chile

No viajé

¿Qué hiciste para las vacaciones? 69% 76% 79% 66% 64% 84% 

Hombre Mujer Menor de
25

26-35 36-49 50 ó más

GSE 

EDAD GÉNERO 

ZONA 

71% 79% 71% 75% 68% 

C1 C2 C3D Santiago Regiones
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El 17% de quienes se tomaron vacaciones, viajaron al 

extranjero 

18% 17% 20% 25% 16% 11% 19% 14% 

Hombre Mujer Menor de  25 26-35 36-49 50 ó más Santiago Regiones

EDAD GÉNERO ZONA 

Las personas entre 26 y 35 años son quienes más viajaron al extranjero durante sus 

vacaciones de verano 2016 { } 
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El 10% de quienes se tomaron vacaciones, se quedaron en 

sus casas 

69% 

38% 

23% 

21% 

7% 

7% 

3% 

Falta de presupuesto para viajar

Prefiero salir de vacaciones durante el año

Me gusta la ciudad durante el verano

Me da susto dejar sola la casa

Situación familiar que lo impide (hijos…

Hice arreglos del hogar

No alcancé a coordinar/organizar un viaje

¿Cómo son los chilenos que se quedaron en la casa para las vacaciones? 

¿Por qué se quedó en su casa en sus vacaciones? 

13% 7% 1% 9% 20% 5% 6% 14% 10% 7% 18% 

Hombre Mujer Menor de
25

26-35 36-49 50 ó más ABC1 C2 C3/D Santiago Regiones

GSE EDAD GÉNERO ZONA 

La falta de presupuesto fue la 

razón principal de los 

chilenos para no salir de 

casa durante las vacaciones 
{ } 
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De quienes viajaron para las vacaciones, ya sea dentro o 

fuera de Chile, la playa es el destino favorito 

¿Dónde fuiste para las vacaciones? 

57% 
38% 

28% 

18% 

5% 

Fui a la playa

Fui a otra ciudad

Fui al campo

Fui al lago

Otro
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55% 

50% 

50% 

36% 

22% 

Poder pasar tiempo de
calidad con mi familia

Desconectarme del trabajo

Conocer lugares nuevos

Comer cosas ricas

Reunirme con familia que vive
lejos

El poder pasar tiempo con la familia es lo que más valoran 

los chilenos de sus vacaciones 

¿Qué fue lo que más te gustó de tus vacaciones? (respuesta 

múltiple). 

89% 

de los chilenos 

siente que sus 

vacaciones 

cumplieron o 

superaron sus 

expectativas 
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46% de quienes se tomaron vacaciones, hicieron algo para 

mejorar físicamente antes de sus vacaciones 

25% 

16% 

11% 

10% 

8% 

7% 

6% 

5% 

3% 

2% 

2% 

1% 

Dieta

Gimnasio

Nutricionista/Nutriólogo

Bicicleta

Running

Tomé pastillas/infusiones para…

Baile Entretenido

Tratamientos / masajes reductivos

Aeróbica

Pilates

Crossfit

Personal trainer

42% 
De quienes hicieron algo para mejor 

su apariencia sienten que sus 

esfuerzos no dieron resultados.  

Son las mujeres las más 

disconformes (61%) 

¿Cómo son los chilenos que se prepararon físicamente para las vacaciones? 

40% 51% 
17% 

58% 58% 
34% 

58% 48% 44% 54% 
25% 

Hombre Mujer Menor de 25
años

26-35 36-49 50 o más ABC1 C2 C3/D Santiago Regiones

¿Qué hicieron para mejorar su apariencia? 

GSE EDAD GENERO ZONA 
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El 36% de quienes tomaron vacaciones, afirma haber subido 

de peso durante el verano  

3,6 

kilos promedio 

subieron quienes 

afirman haber 

engordado durante las 

vacaciones 

De quienes engordaron, son los 

chilenos entre 25 y 36 años los 

que más kilos subieron (4,8) 

¿Cómo son los chilenos que subieron de peso? 

37% 36% 44% 31% 
55% 

22% 38% 37% 36% 41% 25% 

Hombre Mujer Menor de
25

26-35 36-49 50 o más
años

ABC1 C2 C3/D Santiago Regiones

GSE EDAD GENERO ZONA 

{ } 
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De quienes se tomaron vacaciones, el 35% ahorró durante el 

año especialmente para el verano. Sólo el 16% se endeudó. 

54% 

24% 

22% 

Lo mismo que tenía
presupuestado

Más de lo que tenía
presupuestado

Menos de lo que tenía
presupuestado

¿Cómo son los chilenos que gastaron más de lo que tenían presupuestado? 

32% 
17% 19% 27% 32% 

17% 
29% 25% 23% 

Hombre Mujer Menor de 25 26-35 36-49 50 o más ABC1 C2 C3/D

GSE EDAD GENERO 

¿Cuánto gastaron en las vacaciones? 

53% 

de quienes se 

tomaron 

vacaciones no 

tomaron ninguna 

medida especial 

para financiarlas 
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Del total de chilenos, sólo el 35% percibe la llegada de 

marzo de forma negativa 

de los chilenos  

no percibe marzo 

ni de forma 

positiva ni 

negativa 

64% 

60% 

44% 

38% 

34% 

29% 

21% 

20% 

La gran cantidad de tacos que se arman
en la ciudad

Los gastos asociados a la tenencia de
automóvil (permiso de circulación, soap)

El transporte público se llena más y/o es
más lento

Pago de mensualidades/Matricula de
colegio/universidad

Que todos los servicios están más llenos

Comprar uniformes y materiales para el
colegio

Se acaba el verano/cambio de clima

Que se acaban las vacaciones/ "empezó
el año"

Razones por las que no les gusta la llegada de marzo (respuesta múltiple) 

53% 
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Del total de chilenos, el 12% considera que la llegada de 

marzo es agradable 

59% 

23% 

23% 

6% 

Me gusta retomar la rutina

Me pagan el bono de mi
empresa

Me gusta que toda la gente
vuelva, así puedo estar cerca de

mis familiares y amigos

Los niños vuelven al colegio

Razones por las que les gusta la llegada de marzo (respuesta 

múltiple) 

Este porcentaje aumenta 

significativamente entre 

quienes tienen 36 y 49 años 

36% 
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Contacto de prensa:  

  
Catalina Correia  

Directora de Comunicaciones | Consumer Experiences 

GfK | Avenida Américo Vespucio Sur 100 - Piso 7 

Las Condes, Santiago | Chile | catalina.correia@gfk.com | T. +56 2 24792022 

 


