
Calendario de publicidad 
de la Temporada de Fiestas

Tu Guía de planificación para la temporada de compras más 
importante del año



Qué se incluye:

 Maximizar el 
rendimiento de las 
campañas

 Dominar el uso de la 
Criteo Ad Platform

 Atraer y adquirir
nuevos clientes

 Set Top of Mind
para tus clientes

 Desmarcarse de la 
competencia

 Impulsar las ventas entre
nuevos clientes

 Aumentar las ventas 
entre tus clientes 
actuales

 Impulsar las ventas entre
clientes de tienda física

 Supervisar los resultados 
de las campañas

 Fideliza a tu clientela

Septiembre y 
principios de octubre

Octubre y principios de 
noviembre

Finales de noviembre y 
diciembre

Finales de diciembre y 
enero



Septiembre y principios de octubre

Domina el uso del Criteo Management Center
Familiarízate con todas las herramientas disponibles para ti:

❑ Gestión de campañas: visualiza demos y aprende cómo 
controlar y comprender mejor tus campañas.

❑ Panel de control del explorador de audiencias: entérate 
de cuáles son las audiencias que tienen una mayor 
afinidad para tu negocio y descubre segmentos de 
audiencias nuevos valiosos para tus campañas de 
Criteo Commerce Audience.

❑ Centro de ayuda de Criteo: encuentra recursos sobre 
cómo diseñar y medir tus campañas y encontrar 
respuesta a tus preguntas. Al Centro de ayuda se puede 
acceder a través del Management Center.

Maximizar el rendimiento de las campañas
Trabajar con tu account strategist de Criteo para
realizar las siguientes auditorías antes de que comience
temporada de compras:

❑ Auditoría técnica: lleva a cabo comprobaciones de 
salud de tus etiquetas, catálogo de productos y 
mucho más.

❑ Auditoría omnicanal: consulta el flujo de datos de
tu feed de transacciones de tienda física y más 
aspectos para tus campañas omnicanal.

❑ Auditoría de creatividades: configura la Dynamic 
Creative Optimization+.

❑ Auditoría de mediciones: obtén insights sobre tus 
campañas actuales, realiza pruebas A/B y mucho 
más.

❑ Auditoría de estrategia: revisa tu estrategia de 
publicidad de display de la temporada alta y recibe 
recomendaciones.



Atraer y adquirir a nuevos clientes
Lanza campañas para atraer a nuevos clientes 
y atráelos a tu sitio web y a tus tiendas con las
opciones de audiencias de Criteo:

❑ Commerce Audiences: impulsa el interés entre 
nuevas audiencias a partir de más de 1.000 
segmentos in-market para adquirir a nuevos 
clientes.

❑ Similar Audiences: incrementa el interés entre 
nuevas audiencias definidas a partir de 
audiencias similares que actúen como los 
visitantes actuales de tu sitio web.

❑ Audiencias por ubicación: utiliza los datos de 
ubicación para incrementar el interés entre los 
clientes cerca de tus tiendas físicas.

❑ Lista de contactos: vuelve a atraer la atención 
de aquellos clientes que no te han comprado 
desde las promociones de la última Temporada 
de Fiestas.

Octubre y principios de noviembre 

Sigue en el Top of Mind para tus clientes
Logra una mayor fidelización de tus clientes 
actuales creando puntos de contacto con ellos
al principio de la temporada:

❑ Vuelve a atraer a tus clientes online:
Llega a tus clientes que te visitaron o 
compraron hace poco en tu sitio web o a los 
clientes que siempre compran contigo online 
para la Temporada de Fiestas.

❑ Vuelve a atraer a los clientes de tienda física: 
atrae a tus compradores de tienda física
utilizando tus datos de tienda física, tales 
como CRM o transacciones en tienda física.

❑ Panel de control del explorador de 
audiencias: entérate de cuáles son las 
audiencias que tienen una mayor afinidad 
para tu negocio y descubre segmentos de 
audiencias nuevos valiosos para tus 
campañas de Criteo Commerce Audience.

Desmárcate de la competencia
Consigue que tus campañas sean 
más eficientes para gastar de 
manera inteligente y desmarcarte 
de la competencia: 

❑ Criteo Management Center: 
revisa las analíticas de las 
campañas y realiza ajustes 
para optimizar tus campañas 
de la Temporada de Fiestas

❑ Pujas automatizadas: cambia 
a pujas automatizadas para 
maximizar el rendimiento 
teniendo en cuenta tus KPI o el 
presupuesto de tu campaña.



Aumenta las ventas entre tus nuevos 
clientes
Lanza campañas para volver a atraer a los 
consumidores que mostraron interés en tus 
productos y servicios:

❑ Vuelve a atraer a tus clientes online: llega a los 
consumidores que han visitado tu sitio web, app 
o tienda física, pero que se fueron sin comprar y 
ayúdales a descubrir los productos que quieren 
comprar.

Aumentar las ventas entre tus clientes 
actuales
Lanza campañas Mid y Lower Funnel para
impulsar las ventas de tu base de clientes:

❑ Vuelve a atraer a clientes inactivos: 
renueva el interés e impulsa las ventas de tus 
clientes inactivos con productos y ofertas 
personalizados.

❑ Vuelve a atraer a clientes actuales: impulsa las 
ventas entre compradores recientes con 
productos personalizados y ofertas para todos 
los clientes.

Finales de noviembre y diciembre 

Aumenta las ventas entre los compradores de tus tiendas físicas
Lanza campañas para volver a atraer a tus clientes de tienda física e invítales a 
comprar a través de diferentes canales:

❑ Visitas a tiendas físicas: aumenta las visitas a tus tiendas físicas en ubicaciones 
donde ya hayas abierto.

❑ Ventas en tienda física: aumenta las ventas en tienda física utilizando datos de 
transacciones en tienda física y optimizando tus campañas para las ventas en 
tienda física.

❑ Store-to-Web: impulsa las ventas online entre los compradores de tienda física 
(incluidos «click and collect») en aquellas ubicaciones donde esté limitada la 
compra en tienda física.

Supervisar los resultados de las campañas
Asegúrate de que tus campañas están ofreciendo su mayor potencial:

❑ Pujas automatizadas: ponte en contacto con tu account strategist de Criteo 
para cambiar a pujas automatizadas, diseñadas para ofrecer los mejores 
resultados frente a los KPI fijados durante una época de mayores tasas de 
conversión.

❑ Criteo Management Center: revisa tus campañas y comprueba que tus pujas 
son lo suficientemente competitivas para obtener tu volumen de ventas 
deseado.

❑ Panel de control de creatividades del Management Center: añade elementos 
de creatividades para maximizar las ventas, tales como cupones y 
reducciones de precio. Activa la Dynamic Creative Optimization si aún no la 
tienes activada.



Finales de diciembre y enero

Fideliza a tu clientela
Lanza campañas para aumentar el Customer Lifetime Value (CLV) de los 
compradores de la Temporada de Fiestas después de la época festiva:

❑ Vuelve a atraer a tus clientes online: llega a visitantes y compradores 
de tu sitio web e impulsa otras ventas con productos y ofertas 
relevantes.

❑ Lista de contactos: mantén el interés de los clientes que compraron 
durante las promociones que realizaste durante la Temporada de 
Fiestas.

❑ Store-to-Web: vuelve a lograr el engagement de tus audiencias de 
tienda física e impulsa ventas adicionales online y en tienda física.

❑ Visitas a tienda física: impulsa las visitas a tus tiendas físicas para las 
compras de última hora y las devoluciones.

❑ Ventas en tiendas físicas: anima a los clientes a ir a tus tiendas físicas 
para hacerse con los regalos de última hora y compras del período 
posterior a las fiestas.
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