
¿Cuál será el comportamiento de los mexicanos en Semana Santa 
2018?



En México se acerca Semana Santa y con esta una serie de
tradiciones que celebra la población mexicana. Ofertia.com.mx ha
realizado una encuesta entre 719 usuarios en centro urbanos sobre las
preferencias de consumo e intensión de gasto durante este periodo y
estos fueron los resultados.

¿CUÁL SERÁ EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS MEXICANOS EN LA SEMANA 

SANTA?
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¿Cuánto gastarán los mexicanos en la Semana Santa?

1. ¿Vas a viajar en Semana Santa? 

26%

74%

Sí

No

La mayoría de los 
mexicanos encuestados 
(74%) no saldrá de viaje 
en Semana Santa.

2. ¿ A dónde vas a viajar? 

86%

14%

Dentro de México

Fuera de México

El 86% de los encuestados viajarán dentro de la república mexicana. 
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3. ¿Cuál es el estado que vas a visitar?

4. Si no es México¿ a dónde irás?
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Guerrero
Chiapas

Veracruz
Hidalgo

Jalisco
Morelos

Sonora
Coahuila

Querétaro
Campeche
Michoacán

Oaxaca
Yucatán
Durango

Tamaulipas
Tabasco

El estado más visitado será el estado de Guerrero, seguido por el estado de Chiapas y 
en tercero esta el estado de Veracruz. 
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La mayoría de las personas encuestadas visitará Norte América (62%).

62%

19%

12%

4%

4%

Norte América

Europa

Sur América

Oceania

África
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5. ¿Qué te lleva a viajar este año?

76%

21%

3%

Familia

Ocio

Negocios

El principal motivo por lo que los mexicanos estarán viajando en Semana Santa es la familia 
(76%). 

6. ¿Qué paisaje has elegido?

48%

32%

19%

Playa

Ciudad

Montaña

Los mexicanos a la hora de escoger el paisaje de sus vacaciones, prefieren la playa (48%) 
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La mayoría de los mexicanos que salen de vacaciones prefieren alojarse en Hoteles (37%).  

8. ¿Dónde te alojarás?
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2%

37%

24%

23% 10% 4%

Rulote o Camper

Hotel

Vivienda de algún familiar o
conocido

Vivienda propia

Carpa de campaña

Departamento (Airbnb)

7. ¿Te acompaña alguien en este viaje?

48%

24%

16%

8% 4%

Familia

Pareja

Familia y pareja

Sólo

Amigos

La mayoría de los 
mexicanos votaron que 
viajarán con familia 
(48%). 
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En estas vacaciones la mayoría de los mexicanos optará por usar su propio vehículo (48%) 

10. ¿Qué medio de transporte sueles utilizar durante las vacaciones?
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3%

48%

24%

14%

8%

3%

Tren
Vehículo propio

Autobús

Avión
Vehículo alquilado

Barco

9. En caso de que reserves, ¿cómo gestionas la reserva?

35%

29%

21%

15% Llamo directamente a
un establecimiento

Aplicaciones móviles

Sitio web

Lo gestiona una
agencia de viajes

La mayoría de los 

mexicanos (50%) gestiona 

sus reservaciones mediante 

las aplicaciones móviles y 

sitios web. 
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11. ¿Cuánto dinero tienes pensado gastarte estás vacaciones? 

38%

33%

10%

19% La verdad es que no

Si tengo pensado hacer
cambios en mi casa

Arreglaré el jardín

Todas las anteriores

La mayoría de los 
mexicanos (67%) 
destinarán horas de su 
Semana Santa al hogar. 

12. ¿Destinarás alguna de tus horas de la Semana Santa a tu hogar? 

54%

22%

12%

12%

Más de $ 3,500 pesos MXN

$2,500- $3,000 pesos MXN

$0- $1,000 pesos MXN

$1,500 - $ 2,000 pesos MXN

El 54% de los encuestados  gastarán más de $3,500 pesos en estas vacaciones de 
Semana Santa. 

Comportamiento de los mexicanos en  
Semana Santa 

Encuesta realizada a 719 usuarios en Ofertia.com.mx
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS



13. ¿Harás otros planes cómo…?

41%

39%

18%

10%

6%

5%

4%

Ninguna de las anteriores

Cine

Visitar alguna ciudad cercana de mi estado

Salir a bailar

Festival de música

Teatro

Boliche

Los mexicanos sí que harán otros planes en Semana Santa como: ir al cine, visitar otras 
ciudades cercanas y salir a bailar (67%). 

14. ¿Cuánto presupuesto destinarás a estas actividades?

50%

31%

20%

$0 - $500 pesos MXN

Más de $800 pesos MXN

$600- $750 pesos MXN

La mayoría de los mexicanos (81%) destinará máximo $650 pesos en las actividades que 
realizará en la ciudad.   
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15. ¿Qué tipo de celebraciones o tradiciones frecuentas? 

El 41% de los mexicanos 
tiene el hábito de 
celebrar la cuaresma.

16. Si celebras la cuaresma, ¿buscas recetas por internet ? 

55%

45%

Si

No

El 55% de los mexicanos busca recetas nuevas para celebrar la cuaresma. 
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35%

17%

7%

Cuaresma

Todas las anteriores

Misas/ Actos religiosos

Procesiones
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17. ¿Qué tipo de comida compras durante esta temporada?

48%

34%

10%
8%

Hago la compra de
manera normal

Pescado

Carne y pollo

Vegetales

El 48% de los mexicanos no 
alterará su hábito de 
compra, sin embargo el 
34% comprará más 
pescado.
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS
EDAD DE LOS 
ENCUESTADOS

Hombre 34%

Mujer 66%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 16%

Entre 26 y 35 27%

Entre 36 y 45 26%

Entre 46 y 55 19%

Entre 56 y 65 9%

Más de 65 1%

Estudio Semana Santa



Acerca de Ofertia Mexico– 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


