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¿VAS A COMPRAR ALGÚN PRODUCTO PARA EL BUEN FIN 2016?

¿CÓMO PLANEAN LOS MEXICANOS
LA COMPRAS PARA EL BUEN FIN?

Encuesta realizada a 871 usuarios en Ofertia.com
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

SÍ

NO

El 93% de los mexicanos tienen 
previsto adquirir algún 
producto para el Buen Fin 2016

LA COMPARATIVA ENTRE EXPECTATIVA DE GASTO 2016 vs EL GASTO EN EL  2015

Los mexicanos gastarán $3260 de media para el Buen FIn 2016. Una 
previsión de gasto superior a los $2830 que gastaron el año pasado. 

2015

2016

http://www.ofertia.com
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
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¿QUÉ TIPO DE PRODUCTO O PRODUCTOS TIENES PREVISTO COMPRAR?

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS EN 2015 vs EXPECTATIVAS DE VENTAS 2016

2015

2016

Para el Buen Fin 2016 bajarán las ventas en Electrónica y aumentarán en otros 
sectores como Muebles y Juguetes

Electrónica 31,61%

Ropa y calzado 25,45%

Electrodomésticos 17,21%

Muebles 9,87%

Juguetes 8,97%

Otros 2,54

Deportes 1,99%

Viajes 1,36%

Automóvil 1%

Más de la mitad de los 
mexicanos comprarán 
productos de Electrónica y 
Ropa y Calzado para el Buen 
Fin 2016

Encuesta realizada a 871 usuarios en Ofertia.com
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com
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
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¿CÓMO VALORARÍAS LAS OFERTAS PARA EL BUEN FIN?

¿CUÁL ES EL MOTIVO QUE TE IMPULSA A COMPRAR?

Buenos descuentos, vale la pena si necesitas comprar algún producto 70,95%

Descuentos mínimos, creo que sólo me ahorro unos pocos pesos 16,19%

No creo que sea un ahorro comprar durante el Buen Fin 4,36%

Son una ganga, espero todo el año para aprovechar estos descuentos 3,21%

El 71% de los mexicanos valora las ofertas del Buen Fin como “buenos descuentos”

Aprovecho para comprar regalos de Navidad 20%

Compro para una ocasión especial (aniversario, cumpleaños…) 5%

Compro porque necesito alguno de los productos en oferta 47%

Hay muy buenas ofertas en tecnología y aprovecho para estar a la última 13%

Voy a la caza de las mejores ofertas 15%

Cerca de la mitad de los usuarios compra durante el Buen Fin por necesidad

Encuesta realizada a 871 usuarios en Ofertia.com
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com
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
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¿EN QUÉ COMERCIOS TIENES PREVISTO IR A COMPRAR?

¿CÓMO TE VAS A INFORMAR DE LAS OFERTAS DEL BUEN FIN?

Internet 4,25%

Tiendas departamentales 77,15%

Tiendas locales 14,81%

Las tiendas departamentales serán el lugar de compra física de los mexicanos (77%)

Encuesta realizada a 871 usuarios en Ofertia.com
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

En apps como Ofertia 36,39%

 En la misma tienda 26,87%

Mediante catálogos de papel 5,97%

Por Internet 26,98%

El 62% de los mexicanos se informará a de las ofertas a través de plataformas 
online, en concreto en Apps como Ofertia o por Internet

http://www.ofertia.com
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
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 35%

Mujer 65%

Menos de 18 0%

Entre 18 y 25 15%

Entre 26 y 35 33%

Entre 36 y 45 32%

Entre 46 y 55 14%

Entre 56 y 65 9%

Más de 65 1%

Buen Fin 2016

Encuesta realizada a 871 usuarios en Ofertia.com
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com.mx/investigacion/buen-fin/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com
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
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?

Acerca de Ofertia México – 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 cuando 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/
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.kaufda.de/
http://www.meinprospekt.de/
http://www.meinprospekt.de/
http://www.bonial.fr/
http://www.bonial.fr/
http://www.guiato.com.br/
http://www.guiato.com.br/
http://www.retale.com/
http://www.retale.com/
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