ENCUESTA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE
PONTEVEDRA, ENTRE LOS DÍAS 01 AL 15 DE MAYO DE 2.015
EN

LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, SOBRE EL GASTO EN LAS
PRIMERAS COMUNIONES

El Departamento de Marketing de la Federación Provincial de Comercio de
Pontevedra ha realizado una encuesta sobre el gasto en primeras comuniones en la provincia
de Pontevedra
DEFINICION DE OBJETIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ENCUESTA
Se trata de saber el gasto medio tanto en trajes de primera comunión, comida,
recordatorios, invitaciones, fotos, etc.




Los datos se han obtenido entre los días entre los días 01 al 15 de mayo de 2015, a
través de un estudio realizado de campo en 35 ayuntamientos de la provincia de
Pontevedra, destacando a Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, el resto de concellos desde
10.000 habitantes a 20.000 habitantes.
Hemos dividido en dos los gastos que origina la primera comunión tanto de un niño como
de una niña

Resultados Gastos Niño
Traje 1ª comunión de un niño ………… ......... ....................................180,00 € de media
100 Recordatorios ............................................ .................................. .75,00 € de media
50 Invitaciones ........................................................................................ 50,00 € de media
Comida en restaurante con 35 adultos por 40 € persona de media..... 1.400,00 € de media
Comida de 40 niños por 18 € niño media................................................720,00 € de media
Reportaje fotográfico................................................................................ 75,00 € de media
Si hay video............................................................................................. 150,00 € de media
Fiesta con 40 niños por 15 € niño de media ........................................... 600,00 € de media
Monitores, que es obligatorio.................................................................. 100,00 € de media
TOTAL...................................................................................................3.350,00 € de media
Si la que hace la primera comunión es una niña
se incrementa el traje en .................................................................................300,00 € de media
una media de 300,00 € de gasto
Los demás gastos son iguales tanto para niño como para niña.
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De la encuesta se ha deducido que hay familias que sus hijos hacen la primera comunión y
celebran un aperitivo a mediodía con un gasto medio de 35 € por persona y los niños con un
gasto medio de 15,00 € por niño, de media estimada, después del aperitivo la familia intima,
celebra una comida, bien en un restaurante o en casa de los padres o abuelos.

No hemos valorado el gasto de ropa tanto del padre, madre o hermanos ya que hay mucha
variedad en que unos compran ropa y otros ya la tienen y no realizan gasto en ropa.
NOTA: Existe en el gasto de restaurante una variedad ya que hemos valorado el gasto
medio, pero hay familias que la celebran en pazos-restaurantes, con una media de gasto de
entre los 50 € y 75 € por persona y los niños 25 € cada uno de media.
A pesar de que el equipo de marketing ha querido saber cuantos niños y niñas en la provincia
celebran la primera comunión no ha sido posible, por eso el estudio realizado es el gasto por
familia y que un hijo haga la primera comunión.
Lo que se ha observado del estudio, que las primera comuniones en el año 2015 hay un gasto
superior a otros años, y en el ranking del consumo del comercio esta celebración esta en
quinto lugar ya que no solamente es el gasto familiar del hijo que hace la primera comunión,
sino que repercute en el regalo que los invitados hacen al niño/a y la media de gasto esta
entre los 150 € a los 300 € por regalo.
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