
La categoría con más visualizaciones en Navidad es 
Videojuegospero la de mayor crecimiento YoY% es 

Belleza & Fitness (+31%).

Media tres meses antes Media navidad 2018

La media de minutos diarios visualizados en adultos 
aumenta en Navidad a 42 minutos ( +16% YoY).

YouTube, la herramienta pe ecta 
para tus campañas de Navidad

Belleza
21%

Juguetes
16%

Hogar
10%

Ropa y complementos
49%

Cultura
35%

Electrónica
32%

Depo e
28%

El 36% aún no sabe qué regalará y el 13%, 
 comparará productos antes de realizar la compra.

¿Qué regalarán?

Alimentación
29%

Regalos para otros
43%

Autoregalos
13%

Experiencias gastronómicas
6%

Ocio
6%

Viajes
6%

¿En qué lo gastarán?

(-6% vs 2019)

Presupuesto 
medio 2020

225€
Presupuesto 
medio 2019

241€

¿Cuál será su presupuesto?

 
Existe una gran opo unidad en los consumidores indecisos 
ya que están abieos a lo que las marcas les puedan ofrecer.

¿Cuánto gastarán respecto a otros años?

34%
Depende14%

Igual que años
anteriores

6%
Gastará más 
que otros años

Hombres

85%

234€

Mujeres

90%

217€

 
Casi el 100% de los españoles realizarán compras navideñas.

¿Cuánto gastarán los consumidores?

La tienda física sigue teniendo mucho peso en las compras 
navideñas pero el canal online y la omnicanalidad aumenta.

¿Dónde comprarán?

El consumidor de 2020 es previsor: 
adelanta las compras a noviembre.

¿Cuándo comienzan las compras 
para Navidad?

Aquellos que planean comprar en tienda física 
realizarán una búsqueda online previa.

¿Dónde buscarán?

¿Cuándo comienzan las búsquedas?

Conectado

Previsor

Prudente

64%
consolidará sus compras 
para evitar riesgos 
de contagio

9%
comenzaron sus compras 
navideñas en septiembre

74%
comenzarán las compras 
navideñas antes que en 
años anteriores

62%
priorizarán más el 
canal online

56%
 conrmarán 

disponibilidad online 
antes de comprar o ine

68%
se inspirarán más de 

manera online que o ine

¿Cómo es el consumidor?

2020
Navidad

Cómo adaptar tu estrategia 
a los nuevos hábitos del consumidor

www.thinkwithgoogle.es


