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La Temporada de Fiestas es 

una época especial del año 

caracterizada por su calidez,  
sensación acogedora y los 
encuentros familiares. 
Las luces centelleantes, las estampas navideñas, la lotería de Navidad y 

los clásicos villancicos y películas; todo ello forma parte de una estación 

cargada de tradiciones que hacen felices a millones de personas en todo 

el mundo, año tras año.

Aunque algunas tradiciones seguirán siendo las mismas, 

muchas otras cambiarán. 

Con millones de personas en todo el mundo adaptándose a una nueva 

normalidad y negocios ajustándose a confinamientos y restricciones, 

somos muy conscientes de que la Temporada de Fiestas de este año será 

muy diferente a la del 2019. Reina la incertidumbre, pero creemos que el 

espíritu de esta Temporada de Fiestas estará más presente que nunca. 

Las personas querrán conectarse con los demás, de manera física o 

virtual, y celebrar estas fechas juntas.

«Las tradiciones de la Temporada de 

Fiestas y la entrega de regalos puede 

que sean muy diferentes en 2020 y, 

por ello, los Profesionales del Marketing 

deben asegurarse de que aportan valor 

a la vida de los consumidores y les ayudan 

a permanecer conectados con lo que 

o con los que quieren. Enfocarse en las 

necesidades de los consumidores a la 

hora de planificar la Temporada de Fiestas 

ayudará a los negocios a identificar y 

compartir su valor diferencial durante 

esta temporada tan especial del año».

Megan Clarken 

CEO de Criteo 
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Tradicionalmente, los Profesionales del Marketing suelen mirar a lo 

acontecido en la Temporada de Fiestas del año anterior como guía 

para planificar las campañas del año en curso. No obstante, echar un 

vistazo a las tendencias y hábitos de consumo históricos, por ejemplo, 

como qué sucedió en Black Friday de 2019, no servirá de mucho este 2020.

No obstante, hay una manera que nos permitirá saber 

cómo comprarán los consumidores: ¡Preguntándoles! 

En el estudio de Criteo «Peak to Recovery» encuestamos a más de 

1.000 consumidores españoles para averiguar cómo planificaban descubrir 

productos, comprar y regalar la Temporada de Fiestas de 2020.

Ecommerce

Fidelización

Apps

Estilo de vida

Viajes

5 Tendencias clave en las 
tendencias y hábitos de consumo

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5Esto es lo que descubrimos...



Ecommerce AppsFidelización Estilo de vida Viajes

4

TENDENCIA Nº1

Ecommerce
Todos los compradores y las personas que 
regalarán algo harán sus compras a través 
de plataformas ecommece, y muchos de ellos 
también visitarán tiendas físicas.

Criteo observó que las ventas retail online en España se incrementaron 

un 37% durante la semana del 29 de junio al 5 de julio, en comparación 

con la semana del 3 al 9 de febrero, cuando la pandemia del coronavirus 

estaba en sus primeras fases.¹ Por otra parte, la investigación realizada 

por Signifyd muestra que la cifra de pedidos BOPIS (buy online pick up 

in-store) se ha multiplicado por dos en todo el mundo.2

En nuestra encuesta “Peak to Recovery”, realizada en mayo en 12 países, 

preguntamos cómo se sentían de cómodos los consumidores para hacer 

determinadas actividades en los próximos meses³: 

61% 

echan de menos ir 

a tiendas físicas

78% 

ya se sienten cómodos para ir 

de compras a centros comerciales 

ahora o para mediados de octubre

84%  
tenían previsto continuar comprando regalos 

online y enviándolos a los destinatarios
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Estas son buenas señales para la temporada de compras más 

importante del año. Tal y como muestra nuestro estudio, cuando 

empiecen las campañas de Black Friday en otoño, la mayoría de 

consumidores españoles ya se sentirán cómodos para comprar 

en tiendas físicas. La mayor cantidad de ventas de ecommerce 

durante la pandemia del coronavirus también indica que este año 

hay más consumidores que nunca familiarizados con los nuevos 

sitios web de ecommerce y tendrán muchas posibilidades de 

visitarlos de nuevo durante la Temporada de Fiestas. 

Si eres una marca, piensa en cómo plantarte ante 

los compradores de Black Friday donde ya estén 

buscando ofertas (como sitios web de retailers). 

Si tienes tienda física, plantéate ofrecer 

descuentos online para compras en tienda 

física con el fin de aumentar la afluencia 

de público a tu tienda.

Ecommerce   Lo que necesitan saber los 

Profesionales del Marketing

TENDENCIA Nº1

“La Temporada de Fiestas de 2020 no se parecerá a ninguna otra, y las marcas 

y los retailers tendrán que esforzarse para ofrecer experiencias de compra 

realmente especiales. Conectar los datos de compra de los diferentes canales 

garantizará que los clientes se beneficiarán de experiencias consistentes, 

cuidadas y personalizadas, independientemente de donde prefieran comprar 

sus regalos, ya sea en una tienda física, en un sitio web o a través de una app».

Tim Rogers 
SVP, CRM y Omnicanal de Criteo

Geoffroy Martin 

GM y EVP, Growth Portfolio de Criteo

«En un mercado impredecible, las marcas necesitan opciones para ajustar 

fácilmente sus presupuestos, debido a cambios en la cadena de suministro, 

llegar a los consumidores listos para comprar en un contexto relevante y en 

espacios seguros para la marca y garantizar que cada euro que se invierte 

se traduce en ventas». 
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TENDENCIA Nº2

Fidelización
La fidelización es más importante que nunca, y los nuevos 

compradores online representan una gran oportunidad.

En nuestro estudio, preguntamos a los consumidores españoles sobre el descubrimiento 

de productos y las compras3: 

compraron de algunas tiendas 

online por primera vez durante 

el pico del COVID-19

descubrieron marcas 

que venden sus productos 

directamente a los consumidores

descubrieron pequeños 

vendedores que no conocían

Dijeron que probablemente 

sigan comprando en las nuevas 

tiendas que descubrieron.

87%31%49% 29%
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Los consumidores descubrieron nuevas marcas favoritas durante 

el confinamiento entre tiendas de alimentación online, sitios web de 

marca y negocios direct-to-consumer (DTC). Y lo que es mejor, volverán 

a comprarles si quedaron satisfechos con el producto y la experiencia.

Desarrolla el mensaje y las creatividades de tu marca para que reflejen 

la situación actual y el contexto de tu audiencia objetivo. Y lo que es más 

importante, crea puntos de contacto adicionales con los compradores 

que te hayan visitado en los últimos meses para ofrecerles ofertas 

relevantes, oportunas para la temporada alta de compras.

TENDENCIA Nº2

Denise Blanco 

Director de AdOps y Creative Services de Criteo

«Ponte en el lugar del consumidor y trata de mostrar 

empatía en tu creatividad esta Temporada de Fiestas». 

Tu creatividad debería ayudar a los clientes a entender qué 

está haciendo tu marca para garantizarles su seguridad 

en los días familiares de la Temporada de Fiestas».

Fidelización   Lo que necesitan saber los 

Profesionales del Marketing
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28%

TENDENCIA Nº3

Apps
Las apps van a influir en los consumidores 

en la Temporada de Fiestas a lo largo de 

todo el funnel de ventas

Los datos de AppsFlyer muestran que, 

desde marzo a junio en España, los ingresos 

generados In-App aumentaron de manera 

considerable para muchas categorías, 

incluidas las compras, la entrega de 

comida a domicilio y estilo de vida.4 

La encuesta global sobre apps de Criteo, 

realizada en abril, lo constató entre los 

consumidores españoles:5

54%

oyeron hablar a su 

familia, amigos o 

compañeros de trabajo 

sobre una app

dijeron que usan 1 o más de 

sus nuevas apps de compras 

retail descargadas varias 

veces por semana

56% 

descargaron al menos 

una app de compras 

durante la pandemia 

del coronavirus.
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Nuestra encuesta desveló que las apps más descargadas por nuestros 

encuestados en los últimos 6 meses fueron apps de compras retail (65%), 

apps de streaming de vídeo (63%) y apps de podcast, música y 

audio (61%). Los Profesionales del Marketing deberían centrarse en 

atraer a nuevas audiencias y segmentar por los mejores usuarios de app 

potenciales a largo plazo. Este nuevo mercado tiene más probabilidades 

de sentirse cómodo con las apps e incluso buscará otras. 

La Temporada de Fiestas es un momento ideal para pensar en construir 

una nueva base de datos de usuarios para tu app, especialmente antes 

de los principales días de compras, y también para volver a atraer a 

usuarios inactivos. El retargeting In-App vuelve a atraer a usuarios que 

puede que hayan abandonado la app, segmentando por las mejores 

audiencias posibles. 

dicen que no les importa ver publicidad In-App 

si a cambio reciben contenido gratuito.5

TENDENCIA Nº3

46%

Mary Hasbrouck 

Director of Mobile App Strategy de Criteo

«Los Profesionales del Marketing deberían priorizar la 

creación de una experiencia de marca memorable para 

los compradores de la Temporada de Fiestas. Al segmentar 

por diferentes tipos de usuarios, en diferentes dispositivos y 

utilizando creatividades dinámicas para ofrecer mensajes 

relevantes, los consumidores solo verán anuncios de los 

regalos que realmente buscan. Y con la posibilidad de 

retomar las compras donde lo dejaron desde cualquier 

dispositivo del hogar, los compradores de la Temporada de 

Fiestas tendrán una experiencia de compra más sencilla y 

rápida con tu marca».

Apps    Lo que necesitan saber los 

Profesionales del Marketing
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12% 

jardinería

TENDENCIA Nº4

Estilo de vida
Los nuevos estilos de vida se traducen en nuevas 

elecciones de regalos para la Temporada de Fiestas. 

En nuestra encuesta “Peak to Recovery”, los consumidores 

españoles nos contaron cómo han cambiado sus hábitos 

y comportamientos.3

Muchas personas en España descubrieron o redescubrieron 

actividades que tienen previsto continuar:

58%
dijeron que aprovecharon el período de la 

crisis para hacer cambios en su estilo de vida

37% 

trabajar desde casa

55% 

cocinar en casa

62% 

pasar tiempo en casa

52% 

hacer ejercicio en casa
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A medida que han ido emergiendo nuevas «personas», como el deportista 

en casa, el estudiante en casa, el teletrabajador y el aficionado a la 

cocina, los productos asociados con ellas se han vendido como churros. 

El Buscador interactivo de insights de productos de Criteo, con 

datos procedentes de 20.000 retailers en todo el mundo, muestra que se 

han incrementado las ventas en categorías que van desde Electrónica 

de consumo y Salud y Belleza, a Artículos deportivos, Juegos y juguetes, 

Mobiliario, Ropa y muchas otras.

Con Criteo, puedes segmentar por más de 1.000 tipos de audiencias 

en función de lo que hayan estado comprando. Plantéate el targeting 

de audiencias para conectar con tus próximos mejores compradores y 

asegúrate de utilizar los insights de los productos facilitados por los datos 

para impulsar tus campañas y promociones de la Temporada de Fiestas.

TENDENCIA Nº4

«Toda buena publicidad debería empezar con ofrecer 

la mejor experiencia a los consumidores. Hoy en día 

esto cobra más sentido que nunca». Tomándole el 

pulso a los diferentes comportamientos observados 

de diferentes partes del mundo, los anunciantes pueden 

construir perfiles de cliente detallados alineados con lo 

que quieren y necesitan, además de asegurarse de que 

su publicidad les está ofreciendo valor».

Cedric Vandervynckt 
EVP, Comercialización de Productos en Criteo

Electrónica 

de consumo

Salud y 

Belleza

Artículos 

deportivos

Juguetes y 

Juegos

Mobiliario Ropa

Estilo de vida   Lo que necesitan saber los 

Profesionales del Marketing
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TENDENCIA Nº5

Viajes
Los viajes de la Temporada de Fiestas serán locales, 

o virtuales.

En nuestra encuesta «Peak to Recovery», preguntamos a los consumidores 

españoles sobre los viajes:3
A principios de la Temporada de Fiestas, a mitad de octubre:

77% 

se sentirán cómodos para hacer escapadas 

de fin de semana

están deseando poder 

volver a viajar de nuevo

por precaución, no viajaran ni 

avión ni en tren durante un tiempo

64% 

se sentirán cómodos para viajar en tren

48% 

se sentirán cómodos para viajar en avión

63%64%
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Esperamos que el nivel de comodidad aumente con el paso del tiempo, 

pero esta Temporada de Fiestas es más probable que hagamos viajes 

cortos, los vuelos de larga distancia aumentarán en el 2021. Esto podría 

influir también en cómo visitaremos a nuestros familiares. 

Los datos de Criteo muestran que los viajes 

empezaron a recuperarse a principios de julio:

TENDENCIA Nº5

El tráfico web relacionado con los viajes 

ascendió un 42% y las reservas subieron 

un 36% en comparación con las cifras de 

las 3 semanas anteriores.⁶

Las búsquedas de viajes de verano aumentaron 

en toda Europa.⁷

La cuota de búsquedas de viajes para octubre, 

noviembre y diciembre registró las mismas cifras 

que en las primeras planificaciones de viajes 

para temporada de la primera Temporada 

de Fiestas en España en 2019.⁸

«Una tendencia prevista es que las familias «se escaparán 

juntas» y pasarán una parte de la Temporada de Fiestas en 

algún sitio cercano a sus casas. Este cambio debería tener 

un efecto positivo a final de año para hoteles y propiedades 

de alquiler, actividades, restaurantes y otros sectores 

relacionados con el turismo».

Jason Glas 
Director de Viajes de Criteo en EE. UU.

Viajes   Lo que necesitan saber los 

Profesionales del Marketing
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Preparación para la Temporada de Fiestas de 2020: 
Cómo ayuda Criteo a los anunciantes
Tanto si estás tratando de llegar a nuevos compradores esta Temporada de Fiestas 

o quieres volver a atraer a los que te visitaron a principios del año, Criteo cuenta con 

los mejores profesionales, herramientas y tecnología para ayudar a cualquier tipo de 

negocio, independientemente de su tamaño, a sobrevivir en este nuevo panorama 

retail tan cambiante, y prepararse para un periodo festivo diferente a lo que estamos 

acostumbrados. 

La Criteo Ad Platform

Ofrece potentes herramientas de retargeting 

dinámico y creación de audiencias en todo un 

conjunto de 2.000 millones de compradores 

mensuales activos en todo el mundo y más de 

1.000 opciones de targeting para audiencias, 

todas ellas basadas en datos de compra reales. 

Criteo Retail Media

Permite a las marcas construir anuncios 

en sitios web de retailers premium y 

personalizarlos según las preferencias 

de cada consumidor, para garantizar 

así que los anuncios sean relevantes 

entre retail partners. 

Criteo Omnicanal

Sincroniza los datos sobre los 

clientes de listas de emails y 

sistemas de punto de venta con 

anuncios online, construyendo un 

proceso de compra fluido para 

el comprador, con puntos de 

contacto online y en tienda física. 

Retargeting In-App de Criteo

Genera más instalaciones de 

app, engagement a través de 

app y conversión en app con 

nuestra potente tecnología 

de publicidad In-App. 

Empieza
Para más insights sobre el marketing de la Temporada 

de Fiestas de 2020, ponte en contacto con Criteo.

https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
www.criteo.com/es/contact-us


«Ha sido un año de adaptación para el sector de 

Ad Tech y, en general, para todo el mundo. Por sí 

solo ya habría hecho historia: la pandemia, y su 

impacto económico, el movimiento social, latente 

ya desde hace tiempo, que ha hecho frente al 

racismo, así como las elecciones en USA. 

Dado que el 2020 supuso la intersección de los 

tres eventos, los periodistas y los publishers se 

centraron en mantener al público informado. 

Los publishers continúan aportando valor al 

ecosistema mediante contenido impactante y 

satisfaciendo las necesidades de los anunciantes, 

ambas más importantes ahora que nunca».

15

Fuentes

¹Retail Data de 14.000 retailers en 38 países de todos los 

continentes, Criteo 2020.

²https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid 

-19-crisis-pulse/

³Encuesta de Criteo “Peak to Recovery”. Criteo encuestó a 

13.532 personas que experimentaron confinamiento parcial o total 

en cualquier punto de los últimos meses en 12 países entre el 13 y 

el 29 de mayo de 2020 (1.042 de España). A los encuestados se les 

pidió que evaluaran cómo el distanciamiento social forzado había 

influido en sus hábitos diarios y cómo se imaginaban la vuelta a la 

normalidad. La muestra es representativa de las poblaciones de 

los respectivos países por edad y sexo (etnia en EE. UU.).

⁴https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/

⁵Fuente: Encuesta mundial sobre apps de Criteo, EE. UU., 

abril de 2020 n=1002.

⁶Tráfico de viajes y reservas, semana que acaba el 5 de julio de 

2020, en comparación con la semana que acabó el 14 de junio 

de 2020. Sin incluir app.

⁷Categorías de viajes Vuelos y Hoteles, Búsquedas de semanas 

indexadas, en comparación con la media entre el 9 de marzo y 

el 5 de abril de 2020, para fechas de check-in en julio y agosto 

de 2020. El mismo grupo de Agentes de viajes con búsquedas 

semanales estables durante el período de 2020

⁸Categorías de Viajes, Vuelos y Hoteles, combinadas, 2019 y 

2020 para Búsquedas de viajes entre el 1 y el 28 de junio. 

El mismo grupo de Agentes de viajes con un seguimiento de 

ventas estable durante el período de 2019 y 2020

Acerca de Criteo

Criteo (NASDAQ: CRTO) es la empresa 

tecnológica mundial que proporciona 

a los Profesionales del Marketing de 

todo el mundo publicidad impactante 

y de confianza. 2.800 miembros del 

equipo de Criteo colaboran con más 

de 20.000 clientes y miles de publishers 

de todo el mundo para ofrecer una 

publicidad efectiva en todos los canales, 

aplicando machine learning avanzado 

a conjuntos de datos sin precedentes.

Criteo equipa a las empresas de todos 

los tamaños con la tecnología que 

necesitan para conocer mejor y atender 

mejor a sus clientes. Para más información, 

visita www.criteo.com/es.

Marc Grabowski 
EVP, Global Supply de Criteo 

https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid-19-crisis-pulse/
https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid-19-crisis-pulse/
https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/
http://www.criteo.com/es

