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Qué se va a comprar 

durante el Buen Fin



BUEN FIN 2015

Encuesta realizada a 2399 usuarios en Ofertia.com.mx

Ver infografía interactiva en: http://www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin

Descarga la app de Ofertia para Android y iOS

¿Has pensado comprar algo durante el Buen Fin de 2015?

El 88% tiene 
pensado comprar 

durante el Buen Fin

Comparativa gasto real 2014 vs expectativa de gasto 2015
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¿Qué producto o productos esperas comprar durante el        

Buen Fin? 

2015

Ropa y complementos 36,09%

Televisión 17,21%

Smartphones y tablets 13,14%

Electrodomésticos 13,68%

Muebles 10,18%

Computadora 8,48%

Viajes 1,23%

Juguetes 0,58%

Otros 3,57%

Ropa y 
complementos y 
electrónica es lo 

que esperan 
comprar 

http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8


BUEN FIN 2015

Encuesta realizada a 2399 usuarios en Ofertia.com.mx

Ver infografía interactiva en: http://www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin

Descarga la app de Ofertia para Android y iOS

¿Qué producto o productos compras durante el Buen Fin 2014? 

2014

Ropa y complementos 21,67%

Televisión 24,87%

Smartphones y tablets 14,37%

Electrodomésticos 16,96%

Muebles 8,03%

Computadora 7,07%

Viajes 1,12%

Juguetes 0,62%

Otros 5,29%

Las televisiones 
fueron el 

producto más 
comprado 

durante el 2014
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Productos más vendidos 2014 vs expectativa venta 2015

El 53% comprará electrónica o electrodomésticos 

¿Cómo calificarías las ofertas del Buen Fin?

El 41% cree que hay buenos descuentos en el Buen Fin

Buenos descuentos, vale la pena si necesitas comprar algún 

producto
41,06%

Descuentos mínimos, creo que sólo me ahorro unos pocos 

pesos
39,40%

No creo que sea un ahorro comprar durante el Buen Fin 14,33%

Son una ganga, espero todo el año para aprovechar estos 

descuentos
5,21%
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¿Por qué vas a comprar?

El 51% compra porque necesita alguno de los productos

Compro porque necesito alguno de los productos en oferta 51,15%

Voy a la caza de ofertas 26,40%

Aprovecho para comprar regalos de Navidad 11,22%

Hay muy buenas ofertas en tecnología y aprovecho para estar a 

la última
7,73%

Compro para una ocasión especial (aniversario, cumpleaños...
4,51%

¿En qué comercios vas a comprar?

El 64% de los mexicanos irá a comprar a centros comerciales
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¿Dónde te informas de las ofertas?

El 47% se 
informa de 
las ofertas 
por Internet 

o APP’s

Sexo de los encuestados

Hombre 35,43%

Mujer 64,57%

Edad de los encuestados

Menos de 18 0,58%

Entre 18 y 25 19,59%

Entre 26 y 35 37,27%

Entre 36 y 45 27,05%

Entre 46 y 55 11,42%

Entre 56 y 65 3,58%

Más de 65 0,50%
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Los mexicanos prevén gastar 

$2.830 pesos durante el Buen Fin

El Buen Fin se acerca y Ofertia.com.mx, la app y web que ayuda a los consumidores a preparar y

ahorrar en sus compras locales, comparte datos numéricos de lo que se está esperando en temas de

compra y necesidades por parte de los mexicanos este noviembre.

Con base en los resultados arrojados en la encuesta de Ofertia, los productos más deseados por los

consumidores son los de electrónica y electrodomésticos, (televisores, smartphones, tablets,

electrodomésticos y computadoras), si bien es verdad que este año la categoría de ropa y

complementos ha ganado mucho peso en cuanto a lo que los mexicanos esperan comprar. Se estima

que la media personal de compra este año sea de $2,830 pesos, disminuyendo un 18% el gasto que

se tuvo en el Buen Fin de noviembre del 2014. Sin embargo estos datos comparan el gasto real del

año pasado con lo que se espera gastar este año. Este hecho que nos hace pensar que la realidad

superará esta cifra, ya que la gente tiende a subestimar o a ser más racional entre la expectativa y lo

que después gasta realmente.

Aunque el Buen Fin es una fecha en la que las ventas se elevan, 14% de los usuarios todavía creen

que no significan un ahorro a la economía familiar, no obstante el 41% de los mexicanos apoyan que

las ofertas de ese fin de semana son buenos descuentos, si es que se compra algo de acuerdo a la

necesidad de cada hogar y el 51% expresó que esperan esta fecha en específico para comprar

algunos productos en oferta de aspecto personal.

La encuesta también reveló que el 64% de las compras se darán en centros comerciales, seguidas

de establecimientos locales y el 47% de la gente se informará días previos, a través de internet y de

apps móviles como lo es Ofertia para preparar sus compras. El 27% se enterará en las mismas

tiendas y un 20% revisará las promociones en catálogos de papel.

El beneficio de informarse con antelación por medio de apps móviles e internet sobre los productos a

comprar, es que las personas evitarán gastar dinero no previsto, resultando con compras inteligentes

y un ahorro planificado.

Ofertia.com.mx, al ser el asesor personal de los mexicanos, será la herramienta ideal este Buen Fin

para aprovechar las ofertas de cada establecimiento y además ahorrar hasta un 23% en la compras

de cada persona.
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Acerca de Ofertia – www.ofertia.com.mx

Con presencia en España, México, Chile, Colombia, Suecia, Dinamarca y Noruega, Ofertia es una

plataforma móvil y web que agrupa los catálogos de ofertas de las mejores tiendas y

establecimientos locales. Su principal misión es revolucionar la manera en que los usuarios

preparan sus compras. Su actividad consiste en digitalizar, categorizar y geo-localizar todos los

folletos de ofertas para que el consumidor pueda beneficiarse de los mejores descuentos.

Con su tecnología, Ofertia ha conseguido transformar un medio publicitario –el folleto en papel- en

una herramienta informativa, práctica y accesible para los consumidores, convirtiéndose, así, en un

aliado perfecto para la preparación de la compra y el ahorro familiar.

A través de Ofertia, los comercios tradicionales y las marcas distribuyen sus catálogos de una

manera eficaz, medible y ecológica, llegando a los consumidores cuándo están en pleno proceso de

compra.

Ofertia forma parte de Bonial.com, propiedad de la editorial Axel Springer SE. Con sede en Berlín,

Bonial.com, líder y creador del modelo de difusión de catálogos y folletos digitales a nivel mundial,

es una compañía global con oficinas en 4 continentes y más de 300 empleados. También forman

parte del grupo las empresas KaufDA y Meinprospekt en Alemania, Bonial en Francia, Guiato en

Brasil y Retale en Estados Unidos. Cientos de clientes ya confían en Bonial.com como el canal para

llegar a millones de consumidores en todo el mundo.
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