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El pasado 1 de enero entró en vigor el alza del 20% en el precio de la gasolina, como 

consecuencia el precio se ha incrementado en productos de alimentación y 

servicios. Por eso, Ofertia.com.mx, la app y web que ayuda a los consumidores a 

preparar y ahorrar en sus compras locales, ha realizado una encuesta entre sus 

usuarios para conocer cómo está afectando esto a la economía de las familias 

mexicanas y qué medidas van a tomar para hacer frente a esta situación.

¿CÓMO ESTÁ 
AFECTANDO EL 
GASOLINAZO A LOS 
MEXICANOS?

Encuesta realizada a 1.494  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
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 GASOLINAZO ESTÁ AFECTANDO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MEXICANOS?

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL 
GASOLINAZO A LOS MEXICANOS?

SÍ

NO

El 93% de los mexicanos 
afirma que la subida del precio 
del combustible está 
afectando a su economía 
familiar

La mayoría de los mexicanos 
(92%) está recortando en 
gastos con el objetivo de 
ahorrar dinero

SÍ

NO

93%

7%

¿ESTÁN LOS MEXICANOS RECORTANDO EN GASTOS?

92%

8%

Encuesta realizada a 1.494  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
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 ESTÁN PRODUCTOS O SERVICIOS ESTÁN RECORTANDO LOS MEXICANOS?

¿CÓMO ESTÁN HACIENDO FRENTE A LA SUBIDA DEL COMBUSTIBLE?

El 91% utiliza formas alternativas de de transporte, siendo el transporte público 
(34%) y caminar a los sitios (34%) las más recurrentes

Alimentación 17,83%

Moda y complementos 14,64%

Muebles y hogar 13,19%

Ocio 12,83%

Electrodomésticos 10,80%

Telecomunicaciones 10,47%

Salud 9,28%

Deporte 9,02%

Otros 1,96%

Los tres rubros que más están 
recortando los mexicanos son: 
alimentación, moda, y 
muebles

Utilizo más transporte público

Voy caminando a los sitios

Comparto coche

No estoy haciendo nada

Utilizo la bicicleta

Otros

34%

34%

10%

9%

9%

5%

Encuesta realizada a 1.494  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

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


92%

9%

La inseguridad y la delincuencia

El desempleo

El gasolinazo o nuevo gasolinazo

La corrupción

La políticas de Donald Trump

La pobreza

33%

18%

16%

13%

10%

9%
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¿ESTÁN PREOCUPADO POR LAS POLÍTICAS DE DONALD TRUMP?

SÍ

NO

El 70% de los mexicanos está 
preocupado por las políticas 
del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump

El gasolinazo o un nuevo gasolinazo preocupa más que las políticas contra 
la inmigración de Trump

70%

¿CUÁL DE ESTOS TEMAS SON LOS QUE MÁS PREOCUPAN?

30%

Encuesta realizada a 1.494  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
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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¿LA APP Y WEB DE OFERTIA TE AYUDA AHORRAR?

SÍ

NO

El 70% de los mexicanos 
considera que ofertia.com.mx 
es la app y web que le está 
ayudando a ahorrar

70%

92%

30%

9%

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 37%

Mujer 63%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 22%

Entre 26 y 35 34%

Entre 36 y 45 25%

Entre 46 y 55 12%

Entre 56 y 65 4%

Más de 65 1%

Encuesta realizada a 1.494  usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
http://www.ofertia.com.mx/investigacion/como-afrontan-mexicanos-gasolinazo/
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/corporativo
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