






80% 
Ropa/ 

Calzado

84% 
Juguetes/ 

Juegos de 

mesa

71% Una 

Experiencia 
(salir a comer, cine, 

etc.)

64% 
Golosinas

Consideran comprar

Mayormente 
para niños de 
entre 3 y 12 

años

68% 
Libros

2° categoría luego de 
juguetes en 3 a 6 años 

2° categorías luego de 
juguetes en  7  a 12 años

3° categoría en 7 a 12 
años 

Es la categoría 
elegida por las 

mujeres



Dentro de esta baja

consideración general de 

dispositivos, 

• Se destacan los hombres 

como quienes más lo 

consideran para los niños 

de más de 13.

• Y los niveles económicos 

más altos



Los VIDEO 

JUEGOS son el 

regalo más 

considerado por los 

hombres para 

regalar a los niños 

de entre 13 a 15.



La intención de comprar los 
regalos vía Internet es del 42%

Las jugueterías son el canal 
más elegido para comprar los 
regalos del día del niño (59%), 
siguiendo en segundo lugar los 

supermercados (30%)

La compra Offline sigue 

siendo la más elegida 

para comprar regalos del 

día del niño (77%) en 

todos los segmentos.  

El canal de compra online  

es elegido en un  (42%) 

especialmente por los 

niveles  altos/medios 

(53%) & AMBA (59%)



54% declara 
elegir el 

regalo según 
su criterio

46% que 
prioriza lo 
que pide el 

niño

Mayormente 
mujeres (63%) 

y los niveles 
bajos (59%)

Mayormente 
Hombres 

(56%)  y los 
niveles altos 

(57%)

46%54%

Priorizo lo que los chicos me piden / desean

Elijo según mi criterio



Los entrevistados entre 

18 y 24 años también 

esperan recibir 

regalos!!!!

51% esta de acuerdo 
en que los chicos 

valoran más el 
tiempo que un regalo

Mayormente jóvenes 18-29 y 
los sectores bajos

1 de cada 2 argentinos 
considera que los chicos 

ya no juegan con 
juguetes, ahora es todo 
digital y  juegan por el 

celular
7 de cada 10 están de 
acuerdo con que los 

chicos esperan un 
regalo físico



33%

24%

29%

8%

5%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

57% está de acuerdo con la 

frase “Este año voy a gastar 

menos en regalos que años 

anteriores”





Fecha de trabajo de campo: 29 de julio al 1 de agosto 2019

50%50%

Hombres: 50% (250)
Mujeres: 50% (250)

39%

35%

26%

18-29 años: 39% (195)
30-44 años: 35% (175)
45-65 años: 26% (130)

35%

65%

Capital y GBA: 35% (175)
Interior: 65% (325)

15%

50%

35%

ABC1: 15% (75)
C2/C3: 50% (250)
D1D2: 35% (175)

Ipsos Buzz es un Estudio Sindicado formato Omnibus, 100% online con una muestra representativa de 500 casos Total Nacional. Los resultados se 
entregan ponderados total población. Margen de Error muestral 4,38%

Perfil socio-demográfico



Los que formamos  Ipsos Argentina        
disfrutamos de las buenas conversaciones. 

¿Hablamos? 

Verónica Cano

veronica.cano@ipsos.com 

11-4166-4865


