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Las familias mexicanas gastarán $1292  de promedio para la cena del 15 de septiembre

¿Cuánto gastarán los mexicanos para la Noche del Grito?

El 67% de lo mexicanos celebran 
la cena en su propia casa, el 21% 
lo hará en una plaza pública y el 
12% en un restaurante

La mayoría lo celebrará con la 
familia (67%), frente a los que lo 
harán amigos (31%) y el que se 
decide por ambas opciones (20%)

Alimentos Bebidas Decoración Total

Gasto $668 $426 $198 $1292

Encuesta realizada a 529 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en:  
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/ 
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

Alimentos Bebidas Decoración Total

En casa $706 $442 $195 $1343

En la plaza $541 $377 $180 $1098

En restaurante - - - $336

¿Cuánto gastarán en función del lugar donde lo festejen?

http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/
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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El pozole (31,3%) y 
las tostadas  
(20,9%) serán los 
platos más 
consumidos en la 
cena

¿Qué alimentos serán los más consumidos?

¿Qué postres serán los más consumidos?

El arroz con leche 
(24,4%) y los 
buñuelos (24,2%) 
serán los postres 
más consumidos

Encuesta realizada a 529 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en:  
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/ 
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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El 33,33% de los mexicanos comprarán Don Julio, el 23,9% Centenario y el 19,2% José Cuervo

¿Cuáles serán las marcas de tequila más compradas?

¿Cuáles serán las bebidas más consumidas?

Las bebidas más 
compradas serán 
refrescos (30,4%), 
cerveza (25%) y 
tequila (22%)

Encuesta realizada a 529 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en:  
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-festejan-los-mexicanos-el-dia-de-la-independencia/ 
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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En App como Ofertia 32%

Internet 25%

Folletos impresos 21%

Tv  y radio 12%

No me voy a informar 10%

Supermercado 59%

Tienda departamental 23%

Comercio pequeño 16%

Internet 2%

El 57% de las familias  mexicanas se 
informarán a través de medio online 
como la App de Ofertia

La mayoría acudirán al supermercado 
para comprar todos alimentos y 
bebidas en la cena

¿Dónde consultarán las ofertas de los alimentos y bebidas?

¿Dónde irán a comprar estos alimentos y bebidas?

Encuesta realizada a 529 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en:  
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Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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Sexo de los encuestados

Edad de los encuestados

Hombre 59%

Mujer 41%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 18%

Entre 26 y 35 29%

Entre 36 y 45 32%

Entre 46 y 55 14%

Entre 56 y 65 3%

Más de 65 2%

Encuesta realizada a 529 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en:  
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Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?

Estado de residencia de los encuestados

Ciudad de México 27%

Nuevo León 8%

Jalisco 7%

Sinaloa 6%

Chihuahua
Tamaulipa
Veracruz

4%

Yucatán
Bajo California
Campeche
Sonora
Quintana Roo

3%

Aguascalientes
San Luis Potosí
Durango
Guanajuato
Michoacán
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Chiapas
Tabasco
Morelo

2%

Hidalgo
Nayarit
Tlaxaca
Bajo California Sur
Colima
Guerrero
Zacatecas

3%
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?
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