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DÍA DE LAS MADRES 2016

Encuesta realizada a 929 usuarios en Ofertia.com.mx

Ver infografía interactiva en: http://www.ofertia.com.mx/investigacion/dia-de-las-madres/

Descarga la APP de Ofertia para Android y iOS

¿Festejas el 10 de Mayo – Día de las Madres?

El 88% tiene 
pensado celebrar 

esta festividad

¿Dónde prefieres festejarlo?

El 77% de los 
mexicanos lo 

festejará en casa

si
88%

no
12%

en un 
restau
rante
23%

en 
casa
77%

http://www.ofertia.com.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8
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¿De cuánto es el ticket promedio para comprar alimentos o 
insumos?

El presupuesto medio de los mexicanos para alimentos del festejo es 
de $ 1217

Si vas a un restaurante, ¿cuánto pagas normalmente de cuenta? 
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El presupuesto medio de los mexicanos para restaurantes del festejo 
es de $ 1238
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¿Vas a comprar algún regalo? 

si
75,5%

no
24,5%

El 75.5% comprará 
un regalo para 

festejar el Día de 
las Madres

¿Qué tipo de regalo vas a comprar? 

Regalos

Cosméticos o perfumes 34%

Moda: ropa o zapatos 46,5%

Complementos: bolsos, 
joyas, etc… 12%

Regalos tecnológicos: 
tableta, smartphone, ebook, 
etc…

12,6%

Flores o bombones 10,4%

Regalos DIY 7,4%

Casi el 50% de los mexicanos se decanta por regalar ropa o zapatos

http://www.ofertia.com.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8
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¿Cuánto dinero gastas en un regalo?

¿Cómo calificarías las ofertas del Día de las Madres?

Buenos descuentos 32,5%

Descuentos mínimos 43,2%

No hay ahorro en las ofertas del Día de las Madres 14,33%

Son una ganga, espero todo el año para aprovechar estos 
descuentos 2,7%

Otro 0,3%

El presupuesto medio para el regalo es de $1246
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Para más de 40% de los mexicanos, las ofertas del Día de las Madres 
son descuentos mínimos
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¿En qué lugar sueles comprar los obsequios para el Día de las 
Madres?

Centros 
comerciales

68,90%

Tiendas 
locales
25,5%

Internet
4,4%

Otro
1,1% El 67% 

comprará los 
regalos en 

Centros 
Comerciales 

¿Consultas las ofertas antes de ir a comprar?

Más de 75% 
de los 

mexicanos 
consultan 

ofertas antes 
de comprar  

el regalo 
para el Día 

de las 
Madres

Si 
75,20%

no
23,80%

Otro 1,00%
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¿Dónde te informas de las ofertas?

Sexo de los encuestados

Hombre 28.2%

Mujer 71.8%

Edad de los encuestados

Menos de 18 3%

Entre 18 y 25 20.5%

Entre 26 y 35 31.6%

Entre 36 y 45 24.5%

Entre 46 y 55 14.2%

Entre 56 y 65 4.6%

Más de 65 1.6%
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El 47,9% se informará de las ofertas a través de Internet o APPS

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

Aguascalientes 1,5%

Baja California 3,4%

Baja California Sur 0,3%

Campeche 0,9%

Coahuila 2,7%

Colima 1,7%

Chiapas 0,9%

Chihuahua 2,7%

Distrito Federal 15,2%

Durango 1,4%

Guanajuato 4%

Guerrero 1,9%

Hidalgo 1,6%

Jalisco 7,2%

México 15,3%

Michoacán 1,2%

Morelos 1,7%

Nayarit 1%

Nuevo León 6,8%

Oaxaca 1,2%

Puebla 4,4%

Querétaro 1,9%

Quintana Roo 1%

San Luis Potosí 1,1%

Sinatona 2%

http://www.ofertia.com.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8
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Sonora 2,7%

Tabasco 2,2%

Tamaulipas 2,9%

Tlaxcala 0,2%

Veracruz 6,1%

Yucatán 1,9%

Zacatecas 0,9%

http://www.ofertia.com.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
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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.

http://www.ofertia.com.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8
http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.com/
http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.cl/
http://www.ofertia.com.co/
http://www.bonial.se/
http://www.bonial.dk/
http://www.bonial.no/
http://www.kaufda.de/
http://www.meinprospekt.de/
http://www.bonial.fr/
http://www.guiato.com.br/
http://www.retale.com/
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