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EL BUEN FIN se realiza de manera diferente este 2020, pero los descuentos  
y ofertas son tan abundantes como en años anteriores. El evento extiende 

su duración, pues inicia el 9 y termina el 20 de noviembre para que los 
consumidores puedan aprovechar las promociones al máximo. El canal digital  

es crucial, pues 41 por ciento de los clientes potenciales hará sus compras  
por esa vía. Por eso, es necesario tomar medidas para realizar transacciones 

seguras que se conviertan en compras exitosas. 

Compra en línea

Categorías

Por ciento  
de los consumidores 

visita sitios multi-
categoría como 

Amazon o Merca- 
do Libre

Por ciento  
piensa utilizar  

su tarjeta de crédi- 
to para realizar 

compras 

Por ciento  
piensa gastar más  

de 10 mil pesos  
en el Buen Fin

Por ciento  
afirma que adquiri- 

rá más produc- 
tos que el año 

pasado

Por ciento  
aprovecha para  
hacer compras 

navideñas

Por ciento  
de los compradores 

está pensando en 
 adquirir algún pro- 

ducto o servicio 
durante el Buen Fin 

Por ciento  
comprará por 
primera vez  

por Internet duran- 
te el evento 

Por ciento  
realiza la plani- 
ficación de las 

compras a través de 
catálogos digitales
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Una edición única

EXPERTOS señalan que los compradores  
son más selectivos a la hora de cazar las ofertas; 

recomiendan consumo local para impul- 
sar economía nacional

Fotos•Especial

| Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

l Buen Fin 2020 inicia hoy y, al ser una edición 
sui géneris, su duración se extiende hasta el día 
20 de noviembre, esto con el fin de reactivar la 
economía nacional en un contexto único. De 

acuerdo con los expertos las condiciones serán 
diferentes en comparación con años ante- 

riores especialmente porque el e-commerce 
ahora tiene un papel importante en las 

compras y los consumidores se han 
vuelto más selectivos. 

 “Tendremos un comprador 
mucho más inteligente y mucho 

más cuidadoso de cuánto va a in-
vertir… El consumidor va a ser 

más selectivo. Tiene una actitud 
de compra de buscar un precio 

económico o un crédito que real-
mente le sea atractivo. El compra-
dor es mucho más inteligente y 
cuidadoso”, afirmó en entrevista 
con La Razón Carlos Clúa, espe-
cialista de la facultad de Negocios 
de la Universidad La Salle. 

En ese sentido, Daniel Urías, 
director y fundador de Cooltura Fi-

nanciera, coincidió en que los clien-
tes deben tener mayor claridad acer-

ca de lo que desean adquirir y señaló 
que para ayudar a la reactivación de la 

economía lo más recomendable es con-
sumir productos nacionales.

“Se extiende por muchos más días porque es 
sumamente urgente hacerlo; es importante que nos or-

ganicemos y que busquemos apoyar comercios locales. To-
das las compras que hagamos, lo ideal es que se hagan con 

orden y planeación”, señaló el especialista. 
Carlos Clúa dijo que esta ampliación del Buen 

Fin puede compensar el volumen de venta. 
Se prevé que las próximas ediciones re-

gresen a la normalidad en la que so- 
lamente durante cuatro días hay 

ofertas y descuentos, ya que es parte de su 
esencia y de su éxito. 

“El concepto de Buen Fin es un tema de evento 
promocional en donde reducirlo a cuatro días gen-
era ese rush en los clientes por salir y ganar las mejores 
ofertas, lo hace un evento muy exitoso. Ahora tenemos 

unas condiciones distintas que ameritan esa extensión 
para cuidar la salud de todos los clientes, pero 

en ediciones posteriores regresaremos al 
formato de cuatro días… y es mejor con 

pocos días para ser mucho más agre-
sivos en ofertas”, explicó en entre- 

vista Santiago Gil, director de Estrate-
gias Comerciales Banca de Consumo 

de Citibanamex. 
Además, Gil destaca el papel de 

las ventas por Internet, por lo que 
se espera un crecimiento en las 

compras digitales de la campaña. 
“Mucha gente ha entrado en 

el mundo digital por necesidad 
y va a tomar un rol mucho más 
importante en esta edición del 
Buen Fin contra las anteriores. 
Yo estimo que por lo menos en-
tre un 25 y 30 por ciento de las 
ventas se van a hacer en e-com-

merce con tarjetas de crédito y 
débito, lo cual representa un  

crecimiento importante contra la 
ponderación que tuvo el año pa- 

sado que fueron menos de 22 por 
ciento”, explicó. 

Daniel Urías atribuye esto a que 
la gente adquirió más confianza 

por este método de compra duran-
te el confinamiento. “Ya no habrá un  

retroceso, porque la principal resisten-
cia de muchas personas a hacer com-

pras  en línea eran temas de desconfianza, 
de desinformación, de usos y costumbres. 

pero, hoy se ve que es rápido, que es sencillo que 
puedes comparar y encontrar descuentos”, dijo.  

En la intención de compra, los consumidores buscan ad-
quirir por Internet artículos electrónicos y de moda. Tam-
bién hay interés por electrodomésticos y muebles.

Mientras tanto, el gasto promedio que las per-
sonas desembolsarán durante la campaña 
del Buen Fin se estima que sea de cua- 
tro mil 330 pesos, revela un estudio  
de Tiendeo.mx.

EL PROMEDIO de gasto por persona 
en el Buen Fin se ubica en 4,330 pesos, 

de acuerdo con un estudio realizado 
por Tiendeo.mx
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| Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

l e-commerce se afianzó durante 
la pandemia provocando que los 
consumidores adquirieran mayor 
confianza al hacer compras por 

Internet, sin embargo, es necesario estar 
alerta a la hora de realizar una transac-
ción en el Buen Fin 2020 para que esta 
sea certera y satisfactoria. 

De acuerdo con la Asociación Mexi-
cana de Ventas Online (AMVO) ocho de 
cada 10 personas se sienten seguras al 
comprar online durante esta campaña 
y destaca el interés por pagar en Inter-
net con tarjeta de crédito, así como el 
aumento en relevancia de las eWallets 
y tarjetas departamentales en compara-
ción con ediciones anteriores. 

Por ello, los usuarios deben estar al 
tanto para evitar vulnerabilidades. F5 
Networks, empresa especializada en 
tecnología de aplicaciones, señala que 
antes de realizar alguna compra es im-
portante tomar en cuenta varios aspec-
tos como verificar el dominio web en el 
que se hará el pago. 

Los sitios certificados comienzan 
con: https en su URL. Se deben “realizar 
las transacciones en páginas seguras y 
no en cualquier web que se nos presente 
en un mail o en un link de WhatsApp”, 
recomienda. 

Una de las medidas de seguridad más 
comunes es la de los captcha que se 
deben responder al ingresar en una pá-
gina. “Este método impide el ataque de 
bots y evita que se avance con la auten-
ticación. Si bien, el captcha es el más 

La Razón     |   LUNES 09.11.2020  
06 / 07

Protege tu dinero

comúnmente utilizado, existen otros 
métodos ya más avanzados que usan in-
formación transaccional del historial de 
los usuarios, junto con algoritmos avan-
zados que ayudan a detectar y bloquear 
los bots”, comentó Carlos Ortiz Bortoni, 
country manager de F5 Networks Mé- 
xico. 

Asimismo, se recomienda no realizar 
compras desde algún Wi-Fi libre, como 
el que ofrecen tiendas, bibliotecas, aero-
puertos, hoteles o universidades, ya que 
es fácil de vulnerar por los hackers que 
buscan conseguir los datos bancarios de 
los usuarios. 

F5 Networks afirma que las empresas 
también apuestan por las ventas en apli-
caciones “porque permiten aumentar la 
eficiencia, satisfaciendo de forma segura 
las demandas de los clientes digitales y 
sus colaboradores”.

En ese sentido, se recomienda descar-
gar las plataformas que sean de las tien-
das de aplicaciones oficiales como Play 
Store o Apple Store, éstas garantizan la 
calidad y seguridad de lo descargado. 

Se sugiere revisar detenidamente los 
mensajes que aparecen en los sitios, así 
como leer cuidadosamente lo que se 
está autorizando, por ejemplo, muchas 
veces los sitios guardan los datos de las 
tarjetas de crédito y, si el usuario no re-
aliza compras con cierta frecuencia, 
esos datos pueden quedar alma-
cenados y verse expuestos si el 
sitio es hackeado. 

En el caso de contar con varias 
tarjetas, se recomienda usar sólo una 
para las compras online y que ésta tenga 
poco crédito, así en caso de algún incon-
veniente no se vean afectadas las otras. 

Finalmente, es importante que al lle-
var a cabo transacciones el usuario veri-
fique que todo el proceso se realice en el 
mismo sitio, ya que muchas páginas que 
han sido hackeadas redirigen a otras.

USUARIOS que opten por el e-commerce deben  
tomar en cuenta algunas recomendaciones para  

no caer en fraudes; verificar la URL del sitio  
y no usar  un Wi-Fi libre, entre las sugerencias

SIEMPRE desconéctate y cierra la sesión 
cuando hayas terminado de realizar  
tu compra y obtenido los comprobantes  
de la transacción.

Hacer transacciones en páginas 
seguras y no de cualquier sitio o  
link de WhatsApp. Los sitios seguros 
comienzan con: https en su URL. 

No hacer compras  
desde algún Wi-Fi público.

Descargar aplicaciones  
que sean de las tiendas  
de apps oficiales. 

Por ciento 
recurre al sitio 
web del Buen  

Fin para decidir 
qué comprar  

en la campaña.

Por ciento 
opta por el canal 

digital para no 
exponerse a salir 
a la calle durante 

la pandemia.

Por ciento 
prefiere hacer 

compras en 
Internet porque 
puede comparar 

precios.

Usar sólo una tarjeta con 
poco crédito, así en caso de 
una sustracción, no se ven 
comprometidos los otros plásticos

No dar clic 
tan rápido a los 
mensajes que 
aparecen en  
los sitios; 
primero leerlos 
con atención. 

Revisar lo que 
se autoriza, ya 
que algunos sitios 
guardan los datos 
de las tarjetas, los 
cuales pueden 
verse vulnerados 
en un hackeo. 

Permanecer dentro del mismo  
sitio en el proceso de compra,  
ya que muchas páginas hackeadas 
redirigen a otras.

RECOMENDACIONES 
PARA REALIZAR UNA 
COMPRA SEGURA 

Por ciento de 
los consumidores 

comprará por 
primera vez  
por Internet 

durante el evento 
de este año. 

Por ciento de 
los compradores 
piensa adquirir 

productos 
o servicios 

combinando el 
canal físico  

y el canal digital 
durante el Buen 

Fin 2020.
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karen.rodriguez@razon.com.mx

os descuentos y promociones 
llegaron en la campaña anual del 
Buen Fin, aunque este año se vive 
de manera diferente, los consumi-

dores buscan cazar ofertas en productos 
y servicios ahora desde el canal digital, el 
41 por ciento de los clientes piensa hacer 
compras por Internet, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Venta Online. 

Para aprovechar los descuentos que 
se presentan durante los 12 días de dura-
ción de este evento, la Procuraduría Fed-
eral del Consumidor (Profeco) emitió 
algunas recomendaciones para sacarle 
el máximo provecho a las compras en 
línea y también en tiendas físicas. 

La dependencia insta a hacer com-
pras razonadas, seguras y sustentables, 

en las que los consumidores adquieran 
productos que pueden pagar y que 

necesiten.
Lo primero que se debe hacer 

es elaborar un presupuesto a fin 
de determinar si los productos 

que se quieren adquirir van 
de acuerdo con los ingresos y 

situación financiera actual de los 
consumidores. 
Antes de salir a comprar o hacer la 

transacción vía online se deben com-
parar los costos de los productos. Profe-
co tiene una herramienta llamada Quién 
es Quién en los Precios en la que mues-
tra el valor de cada artículo y la tienda en 
la que se encuentra disponible. 

“Vayamos a comprar con un pre-
supuesto que hayamos realizado de 
manera previa, que hayamos analizado 

PROFECO REVELA algunos consejos  
para aprovechar las promociones; el evento  

tiene su propia app oficial para guiar  
a los consumidores y atrapar descuentos 

APP OFICIAL
DEL BUEN FIN

las ofertas y promociones y toda esta 
navegación la podemos hacer en Inter-
net”, señaló Ricardo Sheffield, titular de 
la dependencia. 

Recomienda que, si se opta por ir a 
una tienda física, solamente sea una per-
sona de la familia la que vaya por los pro-
ductos para evitar las aglomeraciones en 
las sucursales. 

Durante el Buen Fin las instituciones 
bancarias también se suman a las pro-
mociones y ofrecen facilidades de pago 
con tarjetas de crédito como los meses 
sin intereses, que son una buena opción 
siempre y cuando se cubran los abonos 
en tiempo y forma. 

Una vez concluida la transacción, 
los consumidores deben conservar sus 
tickets de compra para realizar cual- 
quier aclaración del producto o, en 
caso de que éste presente alguna falla o  
error, las personas puedan hacer válida 
la garantía de cambio  o devolución de 
dicho  artículo. 

App oficial ayuda a ubicar promo-
ciones. La Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) desa- 
rrolló la aplicación oficial del Buen Fin 
2020 para facilitar las compras de los 
consumidores. 

Esta plataforma permite visu-
alizar los negocios registrados 
en el evento y comparar precios 
de los productos. Al introducir el 
nombre de un artículo aparecen 
las tiendas en el que está dis-
ponible y cual es el mejor precio. 

También busca las mejores 
promociones y crea listas para se-

guirlas, además de avisar en caso de que 
algún artículo de la lista haya cambiado 
de precio. Está disponible para iOS y An-
droid y cuenta con un apartado de viajes 
para buscar ofertas en este sector. 

Aprovecha promociones

DAR PRIORIDAD a bienes de consu- 
mo duradero en el caso de pagar con meses 
sin intereses, por ejemplo, refrigeradores, 
estufas, salas, camas, entre otros. 

CONSEJOS PARA 
APROVECHAR AL 
MÁXIMO EL BUEN FIN

Compras razonadas, seguras y sustenta- 
bles: consumidores deben adquirir productos 
que puedan pagar y que necesitan.

Destinar un presupuesto 
para determinar si los 
productos que se quieren 
comprar van de acuerdo con los 
ingresos y situación financiera. 

Meses sin intereses. Los 
bancos también se suman. Si se 
usa este método se recomienda 
verificar en la tienda que el 
precio esté seccionado  
en abonos sin intereses. 

Guardar los tickets. 
Es importante 
conservarlos para 
realizar aclaraciones 
en el futuro o algún 
cambio en el artículo 
adquirido. 

Comparar precios. Hacer un monitoreo y revisar 
cuáles son los sitios web o las tiendas físicas  
en las que los productos tienen el mejor costo. 

Fue desarrollada 
por la Concanaco 
Servytur y está 
disponible para iOS 
y Android. 

 

En su apartado “Comparador de 
precios” el usuario introduce  
el nombre del artículo y despliega  
una lista con distintos precios sobre  
el mismo producto. 

En la sección de 
“Empresas” se 
pueden ver todos 
los negocios que 
participan en el 
Buen Fin. En esta 
área se modifica la 
dirección para que 
aparezcan los más 
cercanos al usuario. 

En “Promociones” la app se 
basa en la dirección para mostrar 
las ofertas más cercanas a los 
consumidores.
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