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¿CUÁNTO VAN A GASTAR LOS MEXICANOS 
EN ESTAS FIESTAS?

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

Los mexicanos prevén gastar de media $6800 pesos por persona estas fiestas 

Comida de Navidad $2072

Regalos $2801

Cena de fin de año $1926

Este gasto asciende a  $9010  pesos para aquellos que están pensando en 
comprar ropa y complementos para la noche de fin de año

Ropa y complementos $2211

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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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¿CUÁNDO COMPRAN LOS REGALOS DE NAVIDAD?

¿CUÁNTO VAN A GASTAR LOS MEXICANOS 
EN ESTAS FIESTAS?

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

El 71% de los mexicanos 
compra los regalos de 
Navidad entre el 1 y el 24 de 
diciembre

¿CUÁNTO ESPERAR GASTAR EN REGALOS ?

Los mexicanos prevén gastar de media $2,801 pesos por persona
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http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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 ESPERAN GASTAR EN LAS COMIDAS?

Los mexicanos esperan gastar de media $2072 pesos de media por 
persona  para las comidas

¿CUÁLES SERÁN LOS ARTÍCULOS MÁS COMPRADOS?

Ropa y calzado 27%

Juguetes 24%

Electrónica y videojuegos 17%

Perfumes y cosméticos 12%

Dulces y chocolate 10%

Libros 5%

Dinero 2%

Experiencias 2%

Ropa y calzado y juguetes 
serán los productos más 
comprados para estas 
Navidades (51%)

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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 PLANIFICAN LAS COMPRAS EN COMIDA?

¿GASTARÁN MÁS O MENOS QUE EL AÑO PASADO?

Compro más de dos semanas antes 13%

Durante la misma semana 63%

El mismo día 6%

Voy a comprar un par de semanas antes 18%

El 63% de los mexicanos compra la comida durante la misma semana 

Gastaré más que las fiestas pasadas 23%

Gastaré menos que las fiestas pasadas 34%

Lo mismo que el año pasado 43%

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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 ESPERAN GASTAR ESTA NOCHE?

Los mexicanos gastarán de media $1926  pesos en la noche de fin de año

¿DÓNDE FESTEJAN LA NOCHE DE FIN DE AÑO?

En casa 96%

En un restaurante 4%

El 96% de los mexicanos 
festejará la noche de fin de 
año en sus hogares

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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 ESPERAN GASTAR EN ROPA Y COMPLEMENTOS PARA FIN DE AÑO?

Los mexicanos gastarán de media $2211  pesos en la noche de fin de año

¿TIENEN PREVISTO COMPRAR ROPA Y COMPLEMENTOS ?

Sí 69%

No 31%

El 70% de los mexicanos 
adquirirá ropa y 
complementos para la 
noche de fin de año

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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 COMERCIOS SERÁN EL LUGAR DE COMPRA?

¿EN QUÉ MEDIOS SE INFORMARÁN DE LAS OFERTAS?

Tiendas departamentales 60%

Pequeños comercios 32%

Internet 8%

La mayoría de los mexicanos (60%) acudirá a las tiendas departamentales a comprar

APPs como Ofertia 38%

En la misma tienda 24%

Por Internet 22%

Catálogos de papel 16%

El 60% de los de los mexicanos se informará  través de plataformas online, en concreto 
en Apps como Ofertia o por Internet

Encuesta realizada a 769  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en www.ofertia.com/investigacion/consumo-navidad
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com/investigacion/black-friday/
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/


www.ofertia.com.mx/
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