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En vísperas de la celebración del Mundial Rusia 2018 que se iniciará el próximo 14 de junio, los
consumidores han sido testigos de la campañas publicitarias por parte de las marcas, las cuales
han enfocado sus estrategias de venta y promoción hacia la Copa del Mundo.
Ofertia.com.co ,la app y web que ayuda a los consumidores a preparar y ahorrar en las compras
locales, ha realizado una encuesta entre sus usuarios para dar a conocer su preferencia durante
esta época.
La encuesta revela que será un evento multi-pantalla y los usuarios encuestados aseguran usar
su computador personal, tablets y celulares para seguir en vivo los partidos de sus equipos
favoritos. El 84% de los usuarios colombianos aseguran que utilizarán internet, redes sociales y
apps especializadas para seguir los partidos del Mundial.

TENDECIA DE CONSUMO DE LOS COLOMBIANOS 
DURANTE EL MUNDIAL DE FÚTBOL 2018

Estudio de hábitos de consumo para Mundial de Fútbol

Encuesta realizada a 700 usuarios en Ofertia.com.co
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS



1. ¿Hace parte de tus intereses el Mundial de Fútbol?  

2. ¿Qué medio utilizarás para seguir los partidos de fútbol del Mundial? 

La suma de Internet con 48%, Redes Sociales 27% apps especializadas 9%, para
un total de 84% que verán los partidos del Mundial Online.
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El 78% de los colombianos encuestados dicen Sí estar interesados en ver e
informarse sobre el Mundial de Fútbol Rusia 2018.
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3. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Rusia, verás los partidos: 

4.  ¿Qué medio será tu favorito para ver la repetición de los partidos?

El medio favorito para ver la repitición de los partidos con un 43% es a través de
diferentes dispositivos, el 33% los pre grabará en TV y el 31% por medio de páginas web.

79%

19%

Ver lo partidos en directo con un 63% es la preferencia de los usuarios colombianos a
pensar de la diferencia horaria con Rusia, frente a un 33% quienes los verán diferido.
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5. ¿ A qué género perteneces?

El 61% de los encuestados
fueron mujeres que
demostraron su interés en
participar del Mundial de
Fútbol, frente a un 39% de
los encuestados hombres.

6. ¿Qué artículos electrónicos piensas comprar para disfrutar del Mundial y 

apoyar a tu equipo ?

Entre los artículos electrónicos con mayor compra destaca el televisor con un 44%, seguido 
por el celular 23%,  computador 16% y teatro en casa 9%, y por último tablets con 8%. 

%
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7. ¿Qué servicios planeas adquirir para ver los partidos del Mundial ?

8. ¿ Dónde planeas disfrutar la mayoría de partidos de fútbol durante el Mundial?
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El 47% de los encuestados aseguran no querer contratar servicios para ver los
partidos del mundial, seguido por un 28% que plenean adquirir suscripción por cable.

En promedio, el 70% de lo colombianos prefieren disfrutar los partidos de fútbol
durante el Mundial en la comodidad de su casa, seguido por un 15% en el Bar.
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9. ¿Cómo realizarás tus apuestas para el Mundial de Fútbol?
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El 61% de los encuestados comprará la camiseta oficial de su selección 
favorita, seguido con un 21% compra de gorras.

Encuesta realizada a 700 usuarios en Ofertia.com.co
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

11. ¿Qué artículos o accesorios comprarás para el Mundial?

Con un 52% de las respuestas, los encuestados realizan apuestas con sus
amigos, seguido por un 30% que apuestan en el trabajo y un 10% que usará
páginas para apostar.

10. ¿Cuánto dinero tienes presupuestado gastar entre compras, restaurantes y 

bares?

Los encuestados están dispuestos a gastar entre compras, visitas a
restaurantes y bares entre $300.000 y $1’000.000 pesos, con el fin de apoyar a
su equipo durante este mes.

52%

30%

10%
3%

Polla con
amigos

Polla en el
trabajo

Páginas web Apps
especializadas

57%

25%

9%

9%

$150.000 a $300.000 de pesos

$500.000 a $1´000.000 de pesos

$1'000.000 a $2'000.000 de pesos

$2'000.000 a$3'000.000 de pesos

61%

21%
10% 8%

La camiseta
oficial de mi

equipo favorito

Gorra Uniforme favori Balón Oficial

Estudio de hábitos de consumo para Mundial de Fútbol



Acerca de Ofertia Colombia– Ofertia.com.co

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 cuándo 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.



www.ofertia.com/corporativo


