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Ofertia.com.mx, la app y web que ayuda a los consumidores a preparar
y ahorrar en sus compras locales, ha realizado un estudio para dar a
conocer la intención de compra de los españoles durante estas
navidades.
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¿CUÁNTO GASTAN LOS 
MEXICANOS EN NAVIDAD?
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¿CUÁNTO ESPERAN GASTAR LOS MEXICANOS DURANTE LA 
NAVIDAD?

1. ¿En qué momento sueles comprar los regalos? 

2. ¿Cuánto tienes previsto gastar en regalos? 

Los mexicanos tienen previsto gastar en promedio alrededor de $ 2,284 pesos en 
regalos de Navidad. 
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El 47% de los mexicanos, suelen hacer las compras navideñas los primero 15 días del 
mes de diciembre. 
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3. ¿Qué vas a regalar? 

4. ¿Dónde vas a viajar esta Navidad? 

La mayoría de los mexicanos (79%) viajarán a un destino internacional  durante la 
navidad. 
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La mayoría de los mexicanos (28%) suelen regalar ropa y calzado. El segundo artículo 
más regalado son los juguetes (23%) y el tercer articulo mas regalado son de electrónica 
y videojuegos (15%).
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5. ¿Cuánto tienes previsto gastar ? 

6. Las comidas de Navidad son un gasto muy importante. ¿Cuánto crees que vas a 

gastar en comida? 

Los mexicanos en promedio tienen previsto gastar en comida navideña $1,606 pesos. 

Estudio Gasto de Navidad 

Un mexicano tiene previsto gastar alrededor de $3,320 pesos durante su viaje de 
diciembre. 
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7. ¿Con cuántos días de antelación vas a comprar la comida estas fiestas? 

8. ¿Dónde vas a cenar la noche de Fin de Año? 

La mayoría de los mexicanos (96%) prefieren cenar en casa durante la noche de Fin de 
Año.
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La  mayoría de los mexicanos (52%) preparan la compra durante la misma semana que 
será la comida de Navidad. 
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9. ¿Cuánto vas a gastar en la cena de Fin de Año? 

10. ¿Tienes previsto comprar ropa y complementos para Fin de Año? 

Los mexicanos (70%) tienen previsto comprar ropa y complementos para estrenar en la 
celebración de Fin de Año.
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Los mexicanos en promedio esperan gastar en la cena de Fin de Año alrededor de 
$1,841 pesos. 
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11. ¿Cuánto esperas gastar? 

12. ¿En qué establecimiento piensas comprar? 

La mayoría de los mexicanos (61%) piensan comprar en tiendas departamentales. 
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Los mexicanos esperan gastar en promedio alrededor de $2,145 pesos en ropa y  
complementos para el Fin de Año
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13. ¿Cómo te vas a informar de las ofertas? 
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59%  de los mexicanos se informan de la ofertas a través de aplicaciones móviles como 
Ofertia e Internet.  

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 29%

Mujer 71%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 20%

Entre 26 y 35 36%

Entre 36 y 45 25%

Entre 46 y 55 13%

Entre 56 y 65 3%

Más de 65 1%



Acerca de Ofertia Colombia– Ofertia.com.mx

Con presencia en España, México, Chile, Colombia y Suecia, 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 y Guiato en Brasil. Cientos de clientes ya confían en Bonial.com
como el canal para llegar a millones de consumidores en todo el mundo.
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