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Estudio celebración de Halloween

¿CUÁNTO GASTAN LOS
COLOMBIANOS EN
HALLOWEEN?

Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, es una
celebración que se celebra la noche del 31 de octubre como
consecuencia de las costumbres que adquirimos del mundo
anglosajón. La perfecta excusa para disfrazarnos de los personajes
más tenebrosos o divertidos, llenarnos de dulces o decorar los hogares
de murciélagos, calabazas y telarañas. Por esta razón, Ofertia.com.co
ha realizado una encuesta entre más de 500 usuarios para conocer al
detalle el gasto durante esta festividad.
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¿CÓMO CELEBRAN Y CUÁNTO GASTAN LOS COLOMBIANOS
EN HALLOWEEN?

1. ¿Acostumbras a celebrar Halloween?

La mayoría de los
colombianos
encuestados (71%) sí
acostumbran celebrar
esta fecha.

Sí
No

2. ¿Cómo sueles celebrar esta fecha?

El 39% de los encuestados que suelen celebrar esta fecha celebran acompañando a los
niños a pedir dulces.

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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3. ¿Sueles disfrazarte para esta fecha?

La mayoría de los
encuestados (77%) que
suelen celebrar esta fecha se
disfrazan.

4. ¿Cuánto dinero inviertes en comprar tu disfraz o el de tus hijos?

La mayoría de los colombianos invierten alrededor de 109,000 pesos a la hora de
comprar su disfraz o el de sus hijos.

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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5. ¿Cómo adquieres el disfraz?

63%
Los compras

17%
Lo mandas hacer

3%
Lo pides prestado

17%
Lo rentas

El 63% de los encuestados que adquieren su disfraz lo compran. Como segunda tendencia, el
17% de los colombianos para adquirir el disfraz lo mandan hacer o rentan.

6. ¿En dónde sueles comprar tu disfraz?

A la hora de comprar el disfraz el 87% de los colombianos lo compran en tiendas físicas.

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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7. ¿Cuánto dinero inviertes en la decoración y los dulces?

Un colombianos en promedio gasta alrededor de 54,400 pesos en la decoración y los dulces de
Halloween.

8. ¿En dónde sueles comprar tu decoración o dulces?

La mayoría de los encuestados colombianos (92%) suelen comprar las decoraciones o dulces
en tiendas físicas: tiendas de barrio, tiendas departamentales o supermercados.

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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9. ¿Con cuánto tiempo de anticipación comienzas a planear tu compras?

Dos semanas
34%

Un mes
32%

Una semana
23%

Dos meses
10%

En promedio un colombiano se toma 23 días para planear las compras para Halloween.

10. ¿En dónde te enteras de las ofertas para esta celebración?

Más de la mitad de los colombianos (52%) se informan de las ofertas de Halloween en Internet o en
apps como Ofertia.

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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11. ¿Cuál es la razón por la que no lo celebras?

Los colombianos que no
celebran Halloween
reconocen que no lo
hacen porque no les
gusta (39%).

SEXO DE LOS ENCUESTADOS

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre

35%

Menos de 18

14%

Mujer

65%

Entre 18 y 25

21%

Entre 26 y 35

24%

Entre 36 y 45

20%

Entre 46 y 55

14%

Entre 56 y 65

6%

Más de 65

2%

Encuesta realizada a 500 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.co/investigacion/como-celebran-los-colombianos-halloween/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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