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Introducción 
 
En México, una de las ventas más importantes del año es el Buen Fin. Esta venta se realiza 
durante el mes de noviembre con el fin de fomentar el comercio a través de promociones, 
descuentos y meses sin intereses.  
 
A diferencia del Hot Sale, el cuál es un evento enfocado a las ventas en línea, el Buen Fin 
tiene mayor impacto en las tiendas físicas. Sin embargo, durante este año las ofertas 
online tuvieron mucho impulso con el fin de evitar que la gente saliera de su casa.  
 
En este reporte les presentaremos el comportamiento de start-ups de eCommerce 
mexicanos durante esta edición del Buen Fin y la comparación que encontramos contra 
la edición anterior.   
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Análisis 
 
Duración del Buen Fin 
 
Este año, el Buen Fin tuvo una duración de 12 días, lo que representa un 300% más en 
comparación con el evento del año anterior que duro 4 días.  
 
Para fines de este análisis y poder hacer una comparativa de los dos eventos, fue necesario dividir 
las fechas de este año en 4 periodos de tiempo. Dentro de cada periodo, vamos a encontrar que 
tres días del Buen Fin 2020 corresponden a un día del Buen Fin 2019 como se muestra en la 
siguiente tabla:  
 
 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

2019 15 nov 16 nov 17 nov 18 nov 
2020 9-11 nov 12-15 nov 16-18 nov 19-21 nov 

 
 
 
Inversión en publicidad 

 
Comparamos la inversión en publicidad digital a lo largo de los 4 periodos establecidos y como 
podemos ver en la gráfica de “Inversión publicitaria del Buen Fin” la tendencia de la inversión en 
publicidad durante el 2020 fue incremental a diferencia del 2019 donde la tendencia fue bastante 
estable.  
 

 
 

Esta tendencia la podemos ver también dentro de la tabla “Distribución de la inversión publicitaria 
por periodo” donde podemos observar que en el 2020 existe una variación del 7% entre el primer 
periodo y el último mientras que en el 2019 la variación fue del 2%.  

$16.6K $17.8K

$18.4K

$24K

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

Inversión Publicitaria Promedio del Buen Fin

2019 2020

La inversión en publicidad 
incremento en promedio 
un 30% durante el 2020. 

*Montos representados en MXN 
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Distribución de la inversión publicitaria por periodo.  
 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 
Distribución de inversión 2019 24% 25% 25% 26% 
Distribución de inversión 2020 21% 25% 26% 28% 

 
 
Finalmente dentro de la tabla “Comparación de inversión en marketing digital por periodo” 
podemos observar que la inversión en marketing de un start-up fue en promedio un 30% mayor 
en comparación al año pasado. Sin embargo, si analizáramos está inversión a nivel diario durante 
el 2020, podríamos ver que la inversión fue mucho menor cada día.  
 
 
Comparación de inversión en marketing digital por periodo 
 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 
Diferencia promedio 

entre 2019 y 2020 $1,780 $4,660 $6,700 $7,400 

Variación Anual 11% 27% 40% 41% 
 
 
 
Análisis de ventas 

 
Al igual que la inversión de publicidad, comparamos las ventas del Buen Fin a lo largo de los cuatro 
periodos. En esta comparativa podemos ver que las ventas del 2019 tienen una tendencia 
incremental viendo un pico en ventas durante el 4 periodo, mientras que las ventas del 2020 
muestran una tendencia negativa durante los primeros 3 periodos y para el último periodo las 
ventas incrementan al máximo. 
 

 

$362.4K

$743K
$830.6K

$246K

$1.06M

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

Ventas promedio durante el Buen Fin

2019 2020*Montos representados en MXN 
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Al comparar las ventas por periodo podemos ver dentro de la tabla “Comparación de ventas por 
periodo” que durante el primer periodo las ventas fueron un 229% mayores en el 2020 a diferencia 
del 2019. Este efecto se puede deber a que las ventas del primer periodo del 2020 corresponden 
al primer fin de semana mientas que el primer periodo del 2019 corresponde a un jueves. Este 
mismo efecto lo vemos en el tercer periodo, en donde en el 2019 representa las ventas del sábado 
mientras que las ventas del 2020 representan las ventas del martes, miércoles y jueves.  
 
Sin embargo, sin importar el cambio de tendencias a través de los periodos las ventas totales del 
2020 fueron un 31% mayores que las ventas del 2019.  
 
 
Comparación de ventas por periodo 
 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 
Diferencia promedio 

 entre 2019 y 2020 $470,000 $102,800 -$240,000 $320,000 

Variación Anual 129% 21% -51% 43% 
 
 
Por otro lado, comparando la distribución de las ventas a lo largo de los cuatro periodos podemos 
observar que el 2019 tuvo un comportamiento más estable mostrando una variación del 19% 
mientras que en el 2020 fue de 30%.  
 
 
Distribución de las ventas por periodo.  
 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 
Distribución de ventas 2019 17% 23% 23% 36% 

Distribución de ventas 2020 30% 21% 9% 39% 
 

 
Conclusión 
 
Comparativa a través del funnel de conversión 
 
Analizando el comportamiento de la duración, inversión en marketing y ventas del Buen Fin, 
podemos atribuir el incremento en ventas, al incremento en publicidad que existió por parte de 
las empresas, más que a la extensión de la duración del Buen Fin. Esto se debe a que tanto la 
inversión como las ventas, incrementaron en el mismo porcentaje mientras que la duración del 
evento fue mucho mayor.  
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Kpi’s del comportamiento promedio de los start-ups de eCommerce durante el Buen 
Fin 2020. 

 
 
Al entrar en más detalle a lo largo de todo el embudo de conversión, podemos ver que este 
incremento del 30% en el monto de inversión publicitaria consiguió un incremento de 47% en la 
cantidad de impresiones compradas. Esto nos indica que el costo por millar de impresiones (CPM) 
fue menor durante el 2020, permitiendo que los negocios llegaran a un mayor número de 
audiencias.  
 
Otro efecto que podemos ver sobre el incremento en cuánto a tiempo del evento,  fue que el 
consumidor no tuvo tanto sentido de urgencia para realizar compras. Como consecuencia de esto, 
sumado al incremento en la publicidad, las sesiones necesarias para realizar una compra fueron 
un 26% mayores. Este efecto también lo vemos reflejado en la reducción del porcentaje de 
conversión (cantidad de ordenes por cada 100 visitas), la cuál disminuyo un -8% durante el 2020.  
 
Finalmente en el último escalón del embudo de conversión podemos ver que la cantidad de 
ordenes aumentó solamente en un 17% en comparación con un incremento del 30% en el monto 
invertido en publicidad pero ticket promedio fue, en general un 12% más alto. Esto nos indica que 
qué durante este año, las empresas optaron más por promociones como 3x2 para aumentar el 
ticket promedio, envíos gratis y promociones bancarias como meses sin intereses más que 
descuentos agresivos en el precio unitario de los productos.  
 
Estos efectos al final se vieron balanceados, teniendo como principal conclusión que el aumento 
en monto total de ventas se incrementó en la misma proporción que el incremento en el monto 
de inversión publicitaria. 
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Siguientes pasos 
 
Es importante que como siguientes pasos, compares el comportamiento de tu negocio a través 
de los eventos para conocer que tanto mejoraron tus esfuerzos durante este año. Pero también, 
es importante conocer como se desempeñaron empresas similares durante el evento, tomando 
en cuenta que el ticket promedio, los presupuestos de inversión, y los márgenes varían 
dependiendo de la categoría, el tiempo de la empresa en el mercado y si tienen presencia en 
diferentes canales.  
 
Finalmente te recomendamos hacer una evaluación sobre los experimentos que realizaste 
durante este Buen Fin, y compararlos contra tus esfuerzos en eventos anteriores como Hot Sale y 
el Buen Fin 2019 para tener registro sobre lo que más le llama la atención a tus clientes para que 
lo puedas tomar en cuenta para cualquier evento futuro.  



 

 

  


