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Los solteros y casados viven de manera heterogénea, con prioridades distintas, pero con gastos 
similares. Este es el caso del reciente estudio de Ofertia.com.co, que fue elaborado con el fin 
de saber las prioridades de consumo mensual de los jóvenes colombianos que viven solos o en 
compañía.

El estudio fue realizado a usuarios de la generación Baby Boomers (18%), X (39%) y Millenials 
en su mayoría (44%).  De los cuales el 67% fueron mujeres y 33% hombres, de centros urbanos 
de clase media. Los encuestados definieron su estado civil como: unión libre 51%, solteros 36%, 
frente a un 16% de casados.

Los Millenials, ¿gastan más sólos o con pareja?

Estudio de consumo Solteros vs. Casados

Encuesta realizada a 609 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: 
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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1. Para empezar  ¿Tu estado civil es?  

2. Entre tu pareja y tú,  ¿cuánto dinero gastas en vivienda y hogar?

El dinero promedio que gastan las parejas colombianas encuestadas en vivienda y hogar son de 
$2’551.000 pesos.

Encuesta realizada a 609 usuarios en Ofertia.com.co
Ver infografía interactiva en: 
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS
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El 50% de los colombianos y Millenials encuestados viven en unión libre, el 36% son solteros y 
el 16% son casados. 
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3. Sí vives solo o pagas tus gastos, ¿Cuánto es tu inversión mensual?  

4.  En caso de compartir vivienda, ¿Con quién lo haces?

El 47% de los encuestados solteros aseguran vivir en pareja, el 36% con algún familiar y el 17% con un 
compañero de apartamento.
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El dinero promedio que gastan los encuestados solteros en vivienda y hogar son de $1’770.000 pesos.
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5. ¿Tienes vivienda propia ?

El 51%  de los encuestados 
no cuentan con vivienda 
propia y 49% restante 
asegura contar con 
vivienda propia.

6. ¿Cuánto dinero pagas de arriendo mensualmente?

El 67% de los encuestados dicen pagar de renta mensualmente alrededor de $500.000 a $1’500.000 mil 
pesos.
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7. ¿Cuánto dinero pagas por tus servicios (agua, luz, internet y gas) mensuales?

8. ¿Cuánto dinero gastas en tus compras de supermercado mensual?
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El 66% de las personas que respondieron pagan por sus servicios un rango de $250.000 a $350.000 
pesos mensuales.

En promedio, el 57% de lo colombianos gastan entre $300.000 a $500.000 pesos en sus compras de 
supermercado y hogar mensualmente.
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9. ¿Qué motivo te impulsa a ahorrar ?
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El 44% de los encuestados prefieren ahorrar en productos para el hogar y el 31% en las compras de 
ropa y calzado.
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11. ¿En qué categoría prefieres ahorrar en tus compras?

Con un 48% de las respuestas, los encuestados cuentan con un fondo de ahorro para un auto o 
vivienda.

10. ¿Cuánto pagas por tu seguro de salud y pensión mensual?

De las personas que pagan salud y pensión, invierten entre $250.000 a $350.000 pesos de su ingreso 
mensual.
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12 . Al momento de hacer tus compras ¿Cuál es tu prioridad de selección?
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El 57% de los encuestados aseguran que se informan de las ofertas y promociones a través de 
Internet.
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14. ¿Cómo te informas de las Ofertas?

De los colombianos encuestados el 42% toma como prioridad La Calidad a la hora de comprar sus 
productos.

13. ¿En qué sector prefieres buscar promociones?

Los jóvenes Millenials prefieren buscar ofertas y promociones en el Supermercado así lo demostró el 
46% de sus respuestas.
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Acerca de Ofertia Colombia– Ofertia.com.co

Con presencia en España, México, Chile, Colombia, Suecia y Dinamarca 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.
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