
Día de San Valentín

Fuente: Encuesta sobre el inventario de AdColony, Q4 2021

La temporada más romántica del año se acerca y las personas quieren sentirse 
amadas y cuidadas especialmente durante estos días por los que el mundo ha 
estado atravesando. Las parejas esperan ansiosamente el día de San Valentín 
para hacer sentir especial a su pareja. Con esto en mente, existe solo una 
pregunta, ¿cuáles son las preferencias de los consumidores para el día de San 
Valentín de este año?

Veamos más sobre las preferencias y hábitos de los consumidores durante 
la temporada de San Valentín en LATAM.

Las principales compras de los consumidores son ropa, 
dispositivos electrónicos y flores durante San Valentín.

77% de los encuestados afirma que el 
precio es la principal razón a la hora 
de cambiar su preferencia de compra

¿Ha cambiado su plan de celebración/compra de 
regalos para el día de San Valentín debido a la 
pandemia de COVID-19?

Cambiando la preferencias de compra

Razones a tener en cuenta a la hora de 
comprar para San Valentín

72% de los encuestados afirma que utilizará su 
smartphone para las compras de San Valentín

58% de los encuestados piensa que es muy 
importante tener su smartphone consigo 
mientras compran para San Valentín.

86% de los consumidores han comprado regalos 
para otros en sus dispositivos móviles 
directamente desde un anuncio

¿Cuánto tiempo después de ver un anuncio en 
el móvil suele comprar un producto online u offline

Uso de dispositivos

Mujeres

Precio:

Smartphone PC o portátil Un poco de 
cada uno

Tableta

Seguridad:

Conveniencia:

Mejor selección: 

Anuncios en el móvil 

Preferencia para las compras de 
San Valentín

Pedido online y entrega a domicilio
Pedido online y recogerlo
En la tienda

En la aplicación o navegador móvil

Prefiero en la app

Después de unos días 
Al día siguiente 

Después de un mes
Después de una Prefiero usar mi navegador 

No tengo preferencia

Reseñas online
Imagen de marca 
Más información
Experiencia de aplicación / web 
móvil fácil de usar 

Experiencia de compra:

Sí: No:

Género: ¿Qué edad tienen?

Hombres

El 68% de los consumidores planea comprar 
por Internet este año.

Muy importante:

Importante:
Neutral:

No es importante:
No es importante en 

absoluto:
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