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Objetivo

• Conocer la percepción de los 

compradores y no 

compradores digitales sobre la 

iniciativa Buen Fin 2019



Metodología y Muestra

• Se realizaron 1,333 entrevistas

digitales.

• Del 19 al 22 de Noviembre de 

2019.

• La duración de la entrevista 

fue de 3 minutos.



Demográficos

* Fuente: 15º estudio sobre los hábitos de los usuarios 

de internet en México 2019 – Asociación de Internet 
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51% 49%
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*CENTRO SUR: CDMX, MEX, MOR

NOROESTE: BC, BCS, CHI, DGO, SIN, SON

OESTE: COL, JAL, MICH, NAY

NORESTE: COAH, NL, TAMPS

*CENTRO NORTE: AGS, GTO, QRO, SLP, ZAC

ESTE: HGO, PUE, TLAX, VER

SURESTE: CAMP, QROO, TAB, YUC

SUROESTE: CHIS, GRO, OAX



Compradores



¿Compraste algún producto y/o servicio durante el buen fin 2019?

Sí, compré en la 

tienda

59%

Sí, compré en línea

8%

Sí, compre en tienda 

y en línea

8%

No compré nada

25%

• 75% de los internautas compraron algún

producto y/o servicio durante el Buen Fin 2019,

7% menos que en 2018.

• La compra en línea representó el 21% durante el

buen fin 2019.

Base: 1,333 entrevistados 



¿Compraste en línea durante El Buen Fin 2019?

NoSí

79%21%

0%

31%
44%

13% 13%

18 a 24

años

25 a 34

años

35 a 44

años

45 a 54

años

55 o +

39%
61%

Hombre Mujer

• El 21% de los internautas en México compraron en

línea durante el Buen Fin. El segmento joven prefirió

comprar en tienda física (89%)

• Internautas entre los 25 y 44 años principales

compradores.

• Mujeres las que menos compraron durante esta

iniciativa.

• Por NSE, el 72% del segmento Alto fue el que

menos sumó.

Base: 1,333 entrevistados 



¿Por qué compraste en línea durante el buen fin?

52%

Encontré las mejores 

ofertas/promociones

Tuve dinero para 

poder comprar

35%

Porque vi publicidad

14%

Encontré e-comercios 

que siempre compro

36%

Es la mejor época 

para comprar

12%

18%
6% 10%

22%
43%

18 a 24

años

25 a 34

años

35 a 44

años

45 a 54

años

55 o +

• Mejora la percepción de la iniciativa en segmentos de 45 años o más, duplican su

preferencia respecto a 2018.

• El 52% de los internautas que compraron durante la iniciativa, encontraron mejores

ofertas y promociones, 6% más que en 2018.

• El 35% tuvieron dinero para poder comprar.

• Gana terreno como una temporada fuerte de compras en línea, 1% más que en 2018.

• 13% de los internautas realizaron compras en línea, por comodidad.

Base: 1,333 entrevistados 



¿Qué tipo de productos compraste en el buen fin?

62%

27%

17%

9%

8%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

Ropa, calzado y/o accesorios

Muebles, electrodomésticos

Electrónicos

Juguetes

Celulares y/o accesorios

Entretenimiento

Servicios varios

Equipos de cómputo

Videojuegos, consolas accesorios

Turismo / Viajes

Automóviles / motos /…

17% 18% 16% 22% 27%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 55 55 o más

• Ropa, calzado y/o accesorios, Muebles /

electrodomésticos y Electrónicos, las tres categorías más

compradas en línea durante este Buen Fin 2019.

• Muebles / Electrodomésticos repunta 16% para esta

edición.

• El 75% de las compras de la categoría Ropa, Calzado y

accesorios fueron hechas por mujeres.

• Para Turismo, el 67% de los hombres realizaron las

compras de la categoría.

Base: 1,333 entrevistados 

25%

75%

Hombre Mujer



¿Comparaste precios?

Sí, (en la tiendas)

43%

Sí, (en línea)

15%

Sí, (en las tiendas y 

en línea)

20%

No

22%
• 78% de los compradores

compararon precios durante

la iniciativa de 2019.

• El 35% de los compradores

compararon precios en línea

• El 55% de los compradores

que realizaron comparativos

de precio en línea son

mujeres.

• Poco más de la mitad de los

compradores de 25 a 44 años

también realizaron

comparativos de precios en

línea.

35%
50% 54%

39% 32%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 55 55 o más

45% 55%

Hombre Mujer

Base: 1,333 entrevistados 



Hablando de tu experiencia de compra en línea, 

¿pudiste ver la siguiente información?

• En general, se observan compradores en línea maduros, pendientes de datos importantes al momento de comprar

• Se debe trabajar; ofrecer un número telefónico, condiciones de cancelación, y candado de seguridad.

• Aumenta la relevancia para los compradores en línea de verificar un domicilio físico.

67% 60% 63%

93% 97% 93% 97%
77% 70%

33% 40% 37%

7% 3% 7% 3%

23% 30%

Políticas o aviso

de privacidad

Domicilio físico Número

telefónico

Descripción

detallada de

bienes o servicios

Costos totales e

impuestos

Información sobre

formas de pago

Condiciones de

envío o entrega

Condiciones de

cancelación,

devolución o

cambio

Candado de

seguridad /

HTTPS
Sí No

Base: 1,333 entrevistados 



No compradores



¿Por qué no compraste en línea durante el buen fin?

13%

Prefiero la tienda 

física

No encontré ofertas 

y/o promociones

46%

No tuve dinero para 

poder comprar

23%

Participé otros años y 

no vi diferentes ofertas

24%

5% 5%
14% 19%

58%

18 a 24

años

25 a 34

años

35 a 44

años

45 a 54

años

55 o +

44%

Creo que es un 

fraude

• Aumenta la percepción de los usuarios respecto a fraude, 6% más respecto a 2018.

• Se mantiene la percepción de ausencia de ofertas en esta iniciativa, el segmento de

personas mayores de 55 años representan la mayoría de esta percepción.

• 8% más de compradores potenciales sin dinero para participar.

• Para esta iniciativa aumenta la preferencia de acudir a una tienda en 5%

Base: 1,333 entrevistados 



¿Qué necesitas para comprar en línea en el buen fin?

70%

Encontrar las mejores 

ofertas/promociones

28%

Tener dinero para 

poder comprar

9%

35% 39%

17%

Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo

• El consumidor considera que no existe un gran diferenciador de promociones

durante la iniciativa, existen percepciones erróneas, respecto a las

promociones ofrecidas.

• Por otro lado, la solvencia económica no deja de ser un tema relevante para

poder participar.

Base: 1,333 entrevistados 



Deseos



33%

81%

34%

59%

75%

65%

100%

48%

66%

51%

52%

¿Qué productos en línea te gustaría ver en 2020?

84%

44%

26%

24%

20%

14%

12%

10%

6%

6%

4%

2%

Tecnología

Hogar

Turismo

Celulares

Supermercado

Ropa Calzado

Automóvil

Cosméticos

Servicios

Juguetes

Medicina

Libros

67%

19%

66%

41%

25%

35%

52%

34%

49%

48%

• Muy interesado el consumidor en artículos para bebé, mascotas y celulares para la inciativa en 2019.

• Llama la atención que los entrevistados estuvieron mencionando artículos de primera necesidad.

Base: 1,592 entrevistados 



Conclusiones

• El 75% de los usuarios de internet en México compró algún 

producto y/o servicio durante la iniciativa del Buen Fin 2019, de 

estos el 21% lo hicieron en línea.

• El segmento joven de la población de compradores, prefirieron 

realizar sus compras en tienda física, investigación previa en internet.

• Al contrario, el segmento de personas de 45 años en adelante 

consideran la iniciativa digital, como la mejor época para comprar.

• Ropa, calzado y/o accesorios, Muebles / electrodomésticos y 

Electrónicos, las tres categorías más compradas en línea durante 

este Buen Fin 2019. Muebles / Electrodomésticos repunta 16% para 

esta edición.

• 78% de los compradores compararon precios durante la iniciativa de 

2019, el 35% de los compradores compararon precios en línea.

• Se mantiene la percepción de ausencia de ofertas en esta iniciativa, el 

segmento de personas mayores de 55 años representan la mayoría 

de esta percepción.



¡Gracias!


