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Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, es una 
celebración que se celebra la noche del 31 de octubre como 
consecuencia de las costumbres que adquirimos del mundo 
anglosajón. La perfecta excusa para disfrazarnos de los personajes 
más tenebrosos o divertidos, llenarnos de dulces o decorar los hogares 
de murciélagos, calabazas y telarañas. Por esta razón, ofertia.com.mx 
ha realizado una encuesta entre más de 1290 usuarios para conocer al 
detalle el gasto durante esta festividad.  

¿CUÁNTO GASTAN LOS 
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¿CÓMO CELEBRAN Y CUÁNTO GASTAN LOS MEXICANOS 
EN HALLOWEEN? 

1. ¿Acostumbras a celebrar Halloween?  

Sí 

No 

La mayoría de los 
mexicanos encuestados 
(58%) no acostumbrar 
celebrar esta fecha. 

2. ¿Cómo sueles celebrar esta fecha?  

El 39% de los encuestados que suelen celebrar esta fecha decoran su casa y/o regalan 
dulces a los niños.  
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3. ¿Sueles disfrazarte para esta fecha? 

La mayoría de los 
encuestados (57%)  que 
suelen celebrar esta fecha se 
disfrazan. 

4. ¿Cuánto dinero inviertes en comprar tu disfraz o el de tus hijos? 

La mayoría de los mexicanos invierten alrededor de $556 pesos a la hora de comprar su 
disfraz o el de sus hijos.   
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El 76% de los encuestados que adquieren su disfraz lo compran. La segunda tendencia 14% 
para adquirir el disfraz es mandándolo hacer. 

6. ¿En dónde sueles comprar tu disfraz? 

A la hora de comprar el disfraz el 93% de los mexicanos lo compran en tiendas físicas.  

76% 
Los compras 

14% 
Lo mandas hacer 

6% 
Lo pides prestado  

5% 
Lo rentas 

5. ¿Cómo adquieres el disfraz? 
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7. ¿Cuánto dinero inviertes en la decoración y los dulces? 

Un mexicano en promedio gasta alrededor de $557  pesos en la decoración y los dulces de 
Halloween.  

8. ¿En dónde sueles comprar tu decoración o dulces? 

La mayoría de los encuestados mexicanos (99%) suelen comprar las decoraciones o dulces en 
tiendas físicas.  
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10. ¿En dónde te enteras de las ofertas para esta celebración? 

En promedio un mexicano se toma 22 días para planear las comprar para Halloween. 

El 42%  de los encuestados mexicanos  se entera de la ofertas a través de internet y apps como 
Ofertia,  la segunda opción se entera por folletos de supermercado y redes sociales o medios de 
comunicación. (58%) 

Un mes 
37% 

Dos semanas antes  
30% 

Un semana 
26% 

Dos meses 
8% 

9. ¿Con cuánto tiempo de anticipación comienzas a planear tu compras? 
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La mayoría de los 
encuestados (47%) no 
celebran esta fecha pues 
no les gusta hacerlo. 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Hombre 34% 

Mujer 66% 

Menos de 18 3% 

Entre 18 y 25 16.% 

Entre 26 y 35 30% 

Entre 36 y 45 27% 

Entre 46 y 55 15% 

Entre 56 y 65 7% 

Más de 65 2% 

11. ¿Cuál es la razón por la que no lo celebras? 
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Acerca de Ofertia Colombia– 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 



www.ofertia.com/corporativo 


