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Para conocer los hábitos y el gasto de los mexicanos durante el Día de la
Independencia, Ofertia.com.mx, la página web y la app que asesora a los
consumidores ha realizado un estudio 1292 usuarios para ayudarles a preparar
y ahorrar en sus compras.



1. ¿Celebras el Día de la Independencia de México?

El 83% de los 
mexicanos 
celebran el Día de 
la Independencia 
de México. 

2. ¿Con quién vas a festejar la noche del 15 de septiembre?

La mayoría (73%) lo festejará con su familia. 
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4. Si vas a un restaurante, ¿cuánto gastarás? (por persona)

El 48% de los usuarios que irán a un restaurante gastarán entre $101 y 
$250 pesos mexicanos. 

3. ¿Dónde vas a festejar el Día de la Independencia?

El 70% de los usuarios festejarán en casa. 

Encuesta realizada a 1292 usuarios en Ofertia.com.mx
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Casa

Plaza 
pública

Resta
urante/Bar/A

ntro

Viaja
ndo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menos de $100 pesos

Más de $501 pesos

$251-$500 pesos

$101-$250 pesos

¿Cómo celebran los mexicanos el Día de la Independencia?



6. ¿Dónde comprarás los ingredientes para preparar los alimentos?

La mayoría (50%) comprará los ingredientes en el supermercado. 

5. Si lo festejas en casa, ¿qué cenarás? 

El 40% de los mexicanos que festejarán en casa cenarán Pozole. 
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El 27% gasta entre $251-$500 pesos, el 23% entre $501-$750 pesos, el 19% 
entre $751-$1,0000 pesos, el 14% entre $1,001-$1,500 pesos, el 9% entre 
$0-$250 pesos y el 8% más de $1,500 pesos mexicanos. 

8. ¿Cuánto crees gastar en la compra de estos alimentos? 

7. ¿Para cuántas personas comprarás alimentos? 

Un 33% comprará alimentos para más de 12 personas, un 29% para 5-8 
personas, un 27% para 9-12 personas y un 11% para 2-4 personas. 
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9. ¿Qué bebidas vas a consumir durante la cena? 

El 40% consumirá refrescos, el 30% cerveza, el 20% tequila y solo un 5% 
consumirán agua fresca u otras bebidas alcohólicas (ron, whisky, vodzka,etc.)

10. ¿Cuánto crees gastar en la compra de bebidas?

La mayoría (46%) gastará entre $0 y $250 pesos, un 26% gastara entre $251-
$500 pesos y un 17% entre $501-$750 pesos mexicanos. 
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La mayoría de los usuarios (58%) comprarán en supermercados. 

11. ¿En dónde comprarás las bebidas alcohólicas?

12. ¿Tienes contemplado vestir un traje tradicional o utilizar accesorios 

(bigotes, sombreros, trenzas, etc.)?

Un 50% sí tienen contemplado vestir un traje tradicional o utilizar 
accesorios, otro 50% no. 
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13. ¿Cuánto gastarás en compra de trajes típicos, accesorios o 

decoraciones para la cena?

Un 35% gastará entre $151-$300 pesos, un 34% entre $1-$150, un 16% 
entre $301-$450 y otro 16% más de $450 pesos mexicanos. 

El 40% consultará las ofertas en apps como Ofertia, el 30% en Internet, el 
10% en redes sociales, otro 10 % no se va a informar y el último 10% 
consultará en televisión o en radio. 

14. ¿Dónde vas a consultar las ofertas para el Día de la 
Independencia? 
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El 48% considera que las ofertas del Día de la Independencia tienen 
pocos descuentos. 

15. ¿Cómo calificarías las ofertas para el Día de la 
Independencia? 
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Hombre 28%

Mujer 72%

Menos de 18 2%

Entre 18 y 25 16%

Entre 26 y 35 29%

Entre 36 y 45 29%

Entre 46 y 55 17%

Entre 56 y 65 5%

Más de 65 1%
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Acerca de Ofertia Mexico– Ofertia.com.mx

Con presencia en España, México, Chile y Colombia, 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
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