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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1. Año Nuevo 
6. Día de los Reyes Magos
7. Inicio de rebajas 
21. Día Internacional del Pantalón de Chándal.  
20. Blue Monday*
25. Año Nuevo chino*
28-2/02. Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid Si tu sector es la moda, la 
MBFWMadrid es el mayor referente de 
diseño español en el mundo. ¡No pierdas la 
oportunidad de formar parte de ello!

2. NFL: Super Bowl 
Tiendas de deportes, licencias..
2. Día de la Marmota Punxsutawney Phil decide si 
la primavera se adelanta, una excusa perfecta para 
crear contenido relacionado.
4. Día Mundial contra el Cáncer*
14. Día de San Valentín*
13-16. Baloncesto: Copa del Rey (Málaga) Tiendas 
de deportes, licencias, venta de entradas online.
23. Carnaval*
24-27. Mobile World Congress Barcelona  
Feria líder del mercado de telefonía móvil.

Período de NUEVA COLECCIÓN Primavera Da un impulso a tus ventas, 
cambia a un diseño más primaveral y lanza nuevas promociones

6. Día Internacional del Deporte*
5-12. Semana Santa Centros 
comerciales, e-commerce, tiendas 
especializadas
13. Día Internacional del Beso y 
Lunes de Pascua
18. Final de la Copa del Rey 
de Fútbol Tiendas de deportes, 
licencias.
l2. Día de la Tierra*
23. Día Mundial del Libro*

3. Día de la Madre. Prepara una 
landing page con ideas y packs de 
regalo. Diseña una campaña creativa 
para darle visibilidad, y si tienes 
oportunidad fomenta la venta cruzada 
(combinaciones, packs regalo...)
25. Día del Orgullo Friki Tiendas 
especializadas.
30. Final de la Champions League en 
2020 - Estambul Tiendas de deportes, 
licencias.

5. Día Mundial del Medio Ambiente. 
12. Día contra el Trabajo Infantil y 
comienzo de la Eurocopa. 
30. Yellow Day y comienzo del verano* 
21. Día Mundial contra la ELA, Día 
del Yoga, Día Mundial de la Música & 
Día Internacional del Surf.
21. Rebajas de verano*
27-17/07. Tour de Francia 2020. 
Tiendas de deporte.
28. Día del Orgullo LGTB+*
29-12/07. Wimbledon Champions-
hips 2020 Tiendas de deportes.

3. Día de la Naturaleza 

8. Día Internacional de la Mujer*
15. Día Mundial de los Derechos 

del Consumidor

17. Día de San Patricio 

19. Día del Padre*
20. Día Mundial de la Felicidad  

21. Primer día de Primavera

29. Cambio de hora al horario 

de verano 

1. Rebajas de verano Comienzan 
las rebajas de verano en el resto de 
comunidades.
12. Final UEFA EURO 2020, Londres. 
Tiendas de deportes, supermercados, 
licencias.
21. Día Mundial del Perro. 
24- 09/08. Comienzo de los Juegos 
Olímpicos. Tokio. Tiendas de deportes, 
licencias.

1. Día Mundial de la Alegría
7. Día Internacional de la Cerveza
Tiendas especializadas
8. Día Internacional del 
Gato Tiendas de mascotas y 
relacionadas
9. Fin de los Juegos Olímpicos 
y Día de la Montaña. Tiendas 
de deportes, licencias.

Vuelta de vacaciones y vuelta al 
colegio. Esto significa un aumen-
to de ventas en muchos sectores, 
si eres uno de ellos, planifica tu 
campaña con tiempo.
15. Día Internacional de la 
Democracia.
21. Día Internacional de la Paz y 
Día Mundial del Alzheimer. 
27. Día Mundial del Turismo. 
29. Día Mundial del Corazón.

2. Día Internacional de la No Violencia 
y Día Mundial de la Sonrisa
4. Día Mundial de los Animales
Tiendas de mascotas y 
relacionadas.
5. Día Mundial de los Docentes
9. Día del Correo*
12. Día de la Hispanidad
19. Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama*
25. Cambio de hora al horario de 
invierno
31. Halloween. Centros 
comerciales, e-commerce , tiendas 
especializadas, supermercados.

Movember Moustache*
11. Día del Soltero*
16. Día Internacional de la 
Tolerancia y Día Internacional 
de la preservación de la Capa 
de Ozono.
22. Día Internacional de la 
Música. 
27. Black Friday* 
30. Cyber Monday*

1. Día Mundial contra el SIDA
3. Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad
10. Día de los derechos 
humanos
21. Comienzo del invierno
24. Nochebuena 
25. Navidad*
28. Día de los Santos 
Inocentes.*
31. Nochevieja*

20. Blue monday* Vuelta al trabajo / escuela 
Proveedores de flotas, salón
distribuidores / fabricantes,
distribuidores comerciales 4x4 
/fabricantes

Placa de registro Cambio 
Concesionarios, fabricantes

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

INVIERNO Concesionarios 4x4, 
4x4 Fabricantes

19. Día de la Nieve
20. Blue Monday ¡Dale la vuelta al lunes triste! 
¿conoces la iniciativa #StopBlueMonday creada 
por la marca Islas Canarias? 
25. Año Nuevo chino ¡Seduce al turista 
chino! Los ciudadanos chinos disfrutarán de 
dos semanas de vacaciones con la llegada del 
año nuevo, y muchos de ellos eligirán España 
como destino turístico.Un sector de lujo que 
sin duda traerá muchos beneficios.
28-02/02 Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid Agencias de viajes / líneas 
aéreas, transporte, hoteles
Periodo de ventas en enero (Vacaciones 
anticipadas). Agencias de viajes / aerolíneas

2. NFL: Super Bowl Agencias de viajes / líneas aéreas, 
transporte, hoteles.
2. Día de la Marmota Punxsutawney Phil pronosticará 
si la primavera se adelanta, y ¿quién no mira el tiempo 
para planear un viaje? 
14. Día de San Valentín*
13-16  Baloncesto: Copa del Rey (Málaga) La Copa 
del Rey reunirá en Málaga a miles de aficionados de 
los ocho mejores equipos de la Liga.
19-01/03. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
Agencias de viajes / líneas aéreas, transporte, hoteles.
20-01/03. Carnaval de Cádiz Agencias de viajes / 
líneas aéreas, transporte, hoteles
23. Carnaval

3. Día de la Naturaleza
8. Día Internacional de la Mujer
15. Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor 
15. Las Fallas de Valencia 
Agencias de viajes / líneas aéreas, 
transporte, hoteles.
17. Día de San Patricio Agencias 
de viajes / líneas aéreas, transporte, 
hoteles.
19. Día del Padre Agencias de viajes / 
líneas aéreas, transporte, hoteles.
20. Día Mundial de la Felicidad
21. Primer día de Primavera
29. Cambio de hora al horario 
de verano

5-12. Semana Santa Agencias de 
viajes / líneas aéreas, transporte, 
hoteles.
10-19. Coachella Valley Music - 
Indo Clifornia. Agencias de viajes / 
líneas aéreas, transporte, hoteles.
18. Final de la Copa del Rey de 
Fútbol Agencias de viajes / líneas 
aéreas, transporte, hoteles.
26-02/05. Feria de Abril (Sevilla)
Agencias de viajes / líneas aéreas, 
transporte, hoteles.

7. GP Catalunya (Circuit Barcelona) 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes de 
televisión
15. Día Mundial de la Tapa  ¡La gastronomía 
española es un gran atractivo turístico!
21. Día Mundial de la Música & Día 
Internacional del Surf *
27. Comienzo del Tour de Francia 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión
28. Día del Orgullo LGTB+ Transporte hoteles

6-14. San Fermín Agencias de viajes / 
líneas aéreas, transporte, hoteles

7. Día Internacional de la Cerveza 
Turismo gastronómico.

19. Oktoberfest Agencias de viajes, 
transporte, hoteles.
27. Día Mundial del Turismo

4. GP Aragón Motorland  Agencias 
de viajes, transporte, hoteles.
31. Halloween Halloween se ha 
extendido practicamente por todo 
el mundo. Hay lugares realmente 
atractivos para vivir este día a lo 
grande. Muestra a tus clientes los 
mejores destinos.

Movember Moustache 
Noviembre es el mes de la salud 
masculina. El viaje de Sofi proponia 
una simpática iniciativa solidaria en 
la que buscaba travel bloggers con 
bigote para conseguir donaciones. 
¡Súmate y realiza acciones que 
ayuden a concienciar!
11. Día del Soltero ¡ Viajes singles! 
Cada vez son más las agencias que 
tienen en cuenta este nicho. 
16. Día Internacional de la 
Tolerancia y Día Internacional de la 
preservación de la Capa de Ozono.
22. Día Internacional de la Música. 
27. Black Friday* 
30. Cyber Monday*

4. Escapadas de Navidad  
Visitar mercados navideños 
es un gran atractivo turistico. 
Promociona escapadas de 
fin de semana para visitar los 
mejores mercados.
24. Nochebuena
25. Navidad En Navidad 
muchas familias se vuelven a 
reunir tras un largo tiempo. El 
trasporte es el medio que lo 
hará posible. ¡Celebra la familia!
28. Día de los Santos Ino-
centes*
31. Nochevieja

08. Vuelta al cole
Período de examenes primer semestre 
Universidades, colegios,
escuelas, cursos a tiempo parcial
24-27. Semana Blanca.
Nuevos cursos. Universidades, colegios,
escuelas, cursos a tiempo parcial. 
Proveedores de libros de texto, fabricantes 
de libros de texto, tutores.

23. Carnaval
24-27. Semana Blanca

5-12. Semana Santa . Vacaciones
23. Día Mundial del Libro - San 
Jordi Proveedores de libros de texto, 
fabricantes de libros de texto

Fin de clases Universidades, colegios,
escuelas, cursos a tiempo parcial
18. Día Mundial de los Museos

PERÍODO DE EXAMENES Segundo semestres 
Universidades, colegios, escuelas, cursos a tiempo parcial

FIN DE CURSO Preparación para el examen 
Cursos de preparación de 
exámenes.

Período de Examenes 
Primer semestre 
Universidades, colegios,
escuelas, cursos a tiempo 
parcial.

29. Día Mundial de las Enfermedades Raras

7. Día Mundial de la Salud
11. Día Mundial del Parkinson
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Año Nuevo Proveedores de seguros de 
salud, corredores de seguros de salud.

Vacaciones de verano RESERVAS - Toma 
de decisión, proveedores de seguros de 
viaje, corredores de seguros de viaje.

Vuelta a clase colegios/universidad/
cursos Proveedores de préstamos 
estudiantiles, proveedores de seguros de 
salud, corredores de seguros de salud.

Vacaciones de verano reservas 
Proveedores de seguros de viaje,
corredores de seguros de viaje.

5-12. Semana Santa. Vacaciones 
Proveedores de seguros de viaje,
corredores de seguros de viaje.

Nuevos Cursos Proveedores 
de préstamos estudiantiles, 
proveedores de seguros de salud, 
corredores de seguros de salud.

PERIODO DE VENTAS DE HOGAR Proveedores de servicios hipotecarios, agentes de servicios hipotecarios, proveedores de 
servicios de préstamo, seguros de hogar.

VUELTA A CLASE COLEGIOS / 
UNIVERSIDAD / CURSOS
Proveedores de préstamos 

estudiantiles, proveedores de 
seguros de salud, corredores de 

seguros de salud.

PREPARACIÓN PARA NAVIDAD
Proveedores de servicios de préstamo.

1. Año Nuevo Festivo nacional
6. Día de los Reyes Festivo nacional
17. Día de San Antonio de Abad
17. Las Vueltas de San Antón
22. Festividad de San Vicente Mártir
29. Día de San Valero

2. Fiesta de la Candelaria Festivo en Santa Cruz 
de Tenerife.
3. Día de San Blas
23. Carnaval
28. Día de Andalucía Festivo Comunidad 
Valenciana.

9. Jueves Santo Festivo en todas 
las comunidades autónomas menos 
Comunitat Valenciana y Cataluña.
10. Viernes Santo Festivo nacional
12. Domingo de Pascua
13. Lunes de Pascua Festivo en Islas 
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Navarra y País Vasco.
15. Día del Niño
23. Día de Aragón, Día de San Jorge 
/ Sant Jordi y Día Mundial del Libro. 
Festivo en Aragón, Castilla y León
27. Nuestra Señora de Monserrat

5. Cincomarzada Festivo en 
Zaragoza
8. Día Internacional de la Mujer
13. Día de la Firma del Estatuto 
de Autonomía
17. Día de San Patricio
19. Día del Padre Festivo en 
Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Murcia, 
Navarra y País Vasco, 

1. Día del Trabajo Festivo nacional
2. Fiesta de la Comunidad de Madrid
3. Día de la Madre
3. Fiesta de las Cruces o Cruz de Mayo
15. San Isidro 
30. Día de Canarias Festivo en Canarias

1. Lunes de Pentecostés o Pascua 
Granada Festivo en algunas localidades 
como Barcelona, Girona o Zamora.
9. Día de La Región de Murcia Festivo 
en Murcia
10. Día de la Rioja Festivo en Rioja
11. Corpus Christi Festivo en Castilla-La 
Mancha
13. San Antonio Festivo en Ceuta
23. Noche de San Juan
24. San Juan/Sant Joan Festivo en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia
28. Día del Orgullo Gay

16. Virgen del Carmen.
20. Día del Amigo
25. Fiesta de Santiago Apóstol-Día 
Nacional de Galicia Festivo en Galicia 
y País Vasco
26. Día de los Abuelos
28. Día de las  Instituciones de 
Cantabria Festivo en Cantabria
31. Aid El Kebira Festivo en Melilla

5. Día de la Patrona Festivo 
en Ceuta
15. Día de la Asunción de María 
Festivo nacional

8. Día de Asturias y Día de 
Extremadura Festivo en Asturias 
y Extremadura
11. Festividad Nacional de 
Cataluña Festivo en Cataluña
15. La Bien Aparecida Festivo 
en Cantabria

9. Día de la Comunitat Valenciana 
Festivo en la Comunidad Valenciana
12. Día de la Hispanidad 
Festivo nacional
31. Halloween

1. Día de Todos los Santos 
Festivo nacional (Domingo)
2. “Puente” de Todos los 
Santos Festivo en sustitución 
al día 01 de noviembre en 
Andalucía, Asturias, Aragón, 
Castilla y León, Extremadura 
y Madrid.
9. Día de la Almudena Festivo 
de la ciudad de Madrid
27. Black Friday
30. Cyber Monday

6. Día de la Constitución Festivo 
nacional (Domingo)
7. “Puente” de la Constitución 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Castilla y León, Extremadura, 
Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, 
Ceuta y Melilla.
8. Día de la Inmaculada Concepción 
Festivo nacional
22. Día de la Lotería
25. Día de Navidad Festivo nacional
26. San Esteban Baleares y Cataluña
28. Día de los Inocentes
31. Nochevieja

Período de REBAJAS Invierno  (7 Enero - 7 Marzo)
Centros comerciales, e-commerce, tiendas especializadas

Período de REBAJAS verano (21 junio - 31 agosto)

TEMPORADA DE BODA Locales, floristerías, catering, tiendas de boda, impresoras, fotógrafos

COMPRAS DE NAVIDAD Centros comerciales, 
e-commerce, tiendas especializadas, supermercados.

SERVICIO DE INVIERNO Proveedores de piezas, revisión general, revisión de frenos alumbrado 
del vehículo ,antiniebla y sus reglajes;  neumáticos para asegurar una buena adherencia a la 
carretera. Cambio a neumáticos de invierno en zonas de montaña. accesorios para condiciones 
climáticas severas, reparaciones / mantenimiento

PRIMAVERA VERANO Concesionarios convertibles, fabricantes, roadster
comerciantes / fabricantes, comerciantes deportivos / fabricantes.

SERVICIO DE VERANO 
Repuestos proveedores, accesorios climaticos, reparaciones

VACACIONES DE VERANO 
Revisiones generales y puesta a punto.

SERVICIO DE INVIERNO Proveedores de piezas, revisión general, 
revisión de frenos alumbrado del vehículo ,antiniebla y sus reglajes;  
neumáticos para asegurar una buena adherencia a la carretera. 
Cambio a neumáticos de invierno en zonas de montaña. accesorios 
para condiciones climáticas severas, reparaciones / mantenimiento

Skiing Season Temporada del Esquí. Agencias de viajes / líneas aéreas, transporte, hoteles. TEMPORADA DE BODA Agencias de viajes / líneas aéreas, transporte, hoteles

TEMPORADA DE VACACIONES Agencias de viajes / líneas aéreas, transporte, hoteles, parques de atracciones

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN Cursos de preparación de exámenes

NUEVOS CURSOS 
Coaching de vida / carrera. Entrenamiento, masters y cursos a tiempo parcial

PERÍODO DE EXTRAORDINARIO DE EXAMENES 
Universidades, colegios, escuelas, cursos a tiempo parcial

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!
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3. Día de la Madre Agencias de ventas de 
entradas
3. GP España (Circuito de Jerez) 
Promotores, patrocinadores/socios, agencias 
de ventas de entradas, Redes de televisión.
4. Día Mundial de STAR WARS Casas de 
distribución de películas, redes de televisión.
16. Eurovisión Casas de distribución de 
películas, redes de televisión.
18. Día de los Museos
25. Día del Orgullo Friki Casas de 
distribución de películas, redes de 
televisión.
30. Final de la Champions League 
en 2020 - Estambul Promotores, 
patrocinadores / socios, agencias de 
ventas de entradas, redes de televisión

4. Primavera Sound 2020 (Barcelona) 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas.
7. GP Catalunya (Circuit Barcelona) 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión

27. Comienzo del Tour de Francia 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión

28. Día del Orgullo LGTB+ Promotores, 
patrocinadores / socios

6-14. San Fermín Promotores, 
patrocinadores / socios, redes de 
televisión
8. Mad Cool Festival 2020 (Madrid) 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión
18. Festival Sónar 2020 (Barcelona) 
Promotores, patrocinadores / socios, 
agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión

20. Blue Monday ¡Dale la vuelta al lunes 
triste! Aprovecha para realizar acciones de 
marketing: crea contenido creativo o una 
mini-campaña en la que motives a tus 
clientes.
26. Gala de los Grammy.
28-2/02. Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid Promotores, patrocinadores /
socios, agencias de entradas.
Periodo de ventas en enero Distribución 
de DVD / música /casas distribuidoras.

2. NFL: Super Bowl Promotores, patrocinadores 
/ socios, agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión.
9. Gala de los Oscars Promotores, patrocinadores 
/ socios, agencias de ventas de entradas, redes 
de televisión.
14. Película de Valentin Temporada Casas de 
distribución de películas, redes de televisión
13-16. Baloncesto: Copa del Rey (Málaga) El 
Unicaja ejercerá como anfitrión en la gran cita del 
baloncesto nacional
23. Carnaval

3. Día de la Naturaleza
15. Las Fallas de Valencia 
Promotores, patrocinadores /
socios.
17. Día de San Patricio 
Promotores, patrocinadores /
socios.
19. Día del Padre
Promotores, patrocinadores /
socios, agencias de ventas de 
entradas.
20. Día Mundial de la Felicidad
29. Cambio de hora al horario 
de verano

5-12. Semana Santa Empresas 
de eventos.
10-19. Coachella Valley Music 
- Indo California. Promotores, 
patrocinadores / socios, agencias de 
ventas de entradas.
18. Final de la Copa del Rey de 
Fútbol Promotores, patrocinadores /
socios, agencias de ventas de 
entradas, redes de televisión.

31. Halloween. Casas de distribución 
de películas, horario de TV otoño / 
invierno, redes de televisión.

15. GP Comunitat Valenciana 
- Ricardo Tormo  Promotores, 
patrocinadores / socios, agencias 
de ventas de entradas, redes de 
televisión
16. Día Internacional de la 
Tolerancia y Día Internacional de la 
preservación de la Capa de Ozono. 
22. Día Internacional de la Música.

Pelicula de Navidad 
Temporada Casas de 
distribución de películas, redes 
de televisión.
Espectáculos Navideños En 
Navidad las grandes ciudades 
acojen espectáculos propios de 
estas fechas.  

Período de festivales y conciertos (primavera-verano) Promotores, patrocinadores /socios, agencias de ventas de entradas

29 junio 12-julio - Wimbledon Championships 2020  / 24 julio - 09 agosto Comienzo de los Juegos Olímpicos. 
Promotores, patrocinadores / socios, agencias de ventas de entradas, redes de televisión

OTOÑO INVIERNO
HORARIO DE TELEVISION 
Redes de TV, regreso a la 
escuela. Horario de television

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

VUELTA A CLASE COLEGIOS / UNIVERSIDAD 
Proveedores de libros de texto, fabricantes de libros de texto, tutores

NUEVOS CURSOS 
Coaching de vida / carrera, entrenamiento, masters y cursos a tiempo parcial

AÑO NUEVO - NUEVOS PROPÓSITOS / TEMPORADA DE FITNESS / CLIMA FRÍO Gimnasios 
/ clubes de salud, cursos de fitness / clases, evaluación de la salud, clínicas, fisioterapeutas, 
capacitación en salud y seguridad B2B, clínicas antitabaco, suplementos dieteticos, trataientos de 
salud y belleza, dentista, ortodoncista.

PREPARACIÓN DE PRIMAVERA Salud ocupacional, coaching de vida / 
coaching profesional, ópticas, farmacias , farmácias alérgias.

TEMPORADA DE FITNESS - Preparación al verano Gimnasios / clubes de salud, cursos de fitness / clases, evaluación de la 
salud clínicas, fisioterapeutas, capacitación en salud y seguridad B2B, clínicas antitabaco, suplementos dieteticos, trataientos 
de salud y belleza.

TEMPORADA DE BODA Clínicas de adelgazamiento, blanqueamiento dental, tratamientos faciales y corporales.
clínicas antitabaco, suplementos dieteticos, trataientos de salud y belleza.

FIN DE TEMPORADA Gimnasios, clases de fitness, evaluación 
de la salud, clínicas, fisioterapeutas, capacitación en salud y 
seguridad B2B, clínicas antitabaco, suplementos dieteticos, 
tratamientos de salud y belleza, dentista, ortodoncista.

VUELTA A CLASE COLEGIOS / UNIVERSIDAD  Dentista, ortodoncista.

INVIERNO Residencias de ancianos, agencias de asistencia 
domiciliaria, salud mental / servicios de asesoramiento, farmacias - 
resfriado / gripe, suplementos dietéticos.

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

Fiestas de tu pueblo 
¡Disfruta!

www.clicaonline.com

PRIMER TRIMESTRE 
Semana Santa, Día de la Madre, temporada de bodas y rebajas de verano serán las fechas más significativas del segundo trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE La campaña de verano, planificación de vacaciones, 
escapadas/festivales,  y la vuelta al cole marcarán el calendario del tercer trimestre.

TERCER TRIMESTRE Halloween abre el trimestre en el que se generá la mayor parte de las ventas anuales. 
Movember Moustache, Black Friday, Ciber Monday y la campaña de Navidad se jugarán gran parte del presupuesto anual. 

CUARTO  TRIMESTRE Rebajas de enero, San Valentín, Carnaval, 
Día del Padre y la llegada de la primavera son las campañas más señaladas del primer trimestre.¡ Planifica!!



ENERO

20. Blue Monday ¡Dale la vuelta al lunes triste! 
Aprovecha para realizar acciones de marketing: crea 
contenido creativo o una mini-campaña en la que 
motives a tus clientes.
25. Año Nuevo chino Nadie pone en duda la 
importancia del sector asiatico. ¡Los turistas chinos 
que se desplazan en estas fechas se dejarán a 
su paso 2.800 euros sólo en compras! Cada vez 
tiene más influencia en el calendario de Marketing 
y algunas marcas sacan gran rendimiento de ello 
¿ideas? Incluye diseños jugando con iconografia, 
lanza packs especiales o atrevete... ¿Conoces la 
campaña ‘Win Gifts on Horseback’?

28/01- 2/02. Mercedes-Benz Fashion Week 

Madrid Si tu sector es la moda... la MBFWMadrid 
es el mayor referente de diseño español en el 
mundo. ¡No pierdas la oportunidad de formar 
parte de ello!

FEBRERO

4. Día Mundial contra el Cáncer Es un día perfecto 
emprender acciones solidarias en favor a esta causa. 
Muchas empresas donan parte de las ganancias del 
día o de prendas concretas a asociaciones benéficas. 

14. Día de San Valentín
Febrero es el mes del amor! Prepara una landing 
page con ideas de regalos, con cupón descuento o 
envío gratis. Lanza una campaña de anuncios para 
darle visibilidad ¿Quieres ideas? Puedes preparar 
una sección para regalar a tu pareja, packs del amor, 
regalos diferentes, para celebrar la familia o ¿porqué 
no? marketing inverso para solteros ¡ponle humor! 
Pero aprovecha esta campaña para potenciar tus 
ventas.

23. Carnaval. Depende del sector en el que trabajes 
te afectará en mayor o menor medida, pero todo 
evento es un motivo para darle impulso a tus ventas 
si sabes plantearlo. ¡Crea contenido divertido en tus 
redes sociales y newletter! 

MARZO

8. Día Internacional de la Mujer Cada vez son 
más las empresas que se comprometen con la 
causa realizando acciones de consiencia social o 
con un mesaje más directo. Visibilizar el problema 
sin tapujos es el primer paso para ayudar a 
cambiar esta socidad.  “Apple Tree” - “Respuesta 
automática: Fuera de la oficina”, o Netflix - 
“Estamos juntas en esto” fueron algunas de las 
muchas campañas que se posicionaron con un 
mesaje claro.  

19. Día del Padre. Sin duda es una de las mejores 
oportunidades de venta del mes. Prepara una 
landing page con ideas y packs de regalo. Diseña 
una campaña creativa para darle visibilidad, y 
si tienes oportunidad fomenta la venta cruzada 
(productos combinados para padre y niño, combi-
naciones, packs regalo...)

ABRIL

6. Día Internacional del Deporte Si tu empresa 
pertenece a este sector es un buen día para reali-
zar una campaña e animar al usuario a comprar.

22. Día de la Tierra. Los usuarios cada vez están 
más concienciados del impacto que ejercemos 
sobre la “Madre Tierra”, si tu empresa está 
comprometida con esta causa sin duda será un 
gran día para realizar alguna acción o campaña 
de visibiliadad. 

23. Día Mundial del Libro.  San Jordi Provee-
dores de libros de texto, fabricantes de libros de 
texto, Tiendas especializadas, Floristerías

JUNIO

30. Yellow Day y Comienzo del verano 
¡El día más feliz del año también existe! 
Dependiendo de la comunidad las rebajas 
comenzarán entre el 21 y el 1 de julio. Aprove-
cha este día para contactar con tus usuarios 
Puedes dar visibilidad a tu marca de cara a 
rebajas o preparar una mini-campaña con 

descuentos anticipados.

21. Rebajas de verano. Algunas comunida-
des comienzan el 21 de Junio.

28. Día del Orgullo LGTB+ Algunas de las 
campañas más exitosas del 2019 fueron “Que 
nada ni nadie se quede en el armario” - Wa-
llapop,  “Si miran, que miren” en el metro de 
Chueca - Netflix,  “¿A quién le importa lo que 
yo coma” - Just Eat o el Pop-Up Store  de 
Esprit en el corte Inglés de Preciados.

OCTUBRE

9. Día del Correo. ¿Qué mejor que celebrar 
el día del correo con envios gratis?

19. Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama. Es un día perfecto emprender 
acciones solidarias en favor a esta causa. 
Muchas empresas donan parte de las 
ganancias del día o de prendas concretas a 

asociaciones benéficas. 

NOVIEMBRE

Movember Moustache. Noviembre es el 
mes de la salud masculina. Durante este 
mes se trata de concienciar y dar difusión a 
temas como cáncer de próstata, el cáncer 
de testículos, la salud mental o la preven-
ción del suicidio. ¡Súmate y realiza acciones 
que ayuden a concienciar!

11. Día del Soltero
En china supera las cifras del Black Friday ,y 
algunos estudios anuncian que este día de 
compras estará consolidado en España en 
2022.Y es que... ¡elegir ser soltero está de 
moda! Una encuesta revela que el 30% de 
las españolas no busca pareja (disfrutan de 

su soltería), frente a un 11% de los hombres.

27. Black Friday Prepara tu estrategia con 
tiempo (Posiciona tu contenido, crea una 
landing page de destino, prepara una cam-
paña de publicidad atractiva y comunica 
a tus clientes con tiempo avisando de las 
promociones.. El Black Friday es la gran 
campaña Pre-Navidad, muchos usuarios 
realiazrán las compras de navidad en este 
día, puedes hacer una landing con suge-
rencias de regalos. Crea ofertas flash para 
generar ventas impulsivas. 

30. Cyber Monday Recupera los carritos 
abandonados del Black Friday con una 
campaña de retargeting en el ciber Monday.

DICIEMBRE

25. Navidad Es muy importante preparar tu campaña 
con meses de antelación.  Desarrolla landing pages 
con ideas de regalos. Haz SEO enfocado a la campaña 
de Navidad y posiciona tu langing. Revisa tu política 
de envíos y devoluciones, muchas empresas amplían 
el plazo en estas fechas para que los usuarios puedan 
realizar sus comprar con tiempo. Y ¡recuerda a los 
rezagados!, siempre hay clientes de última hora que 
necesitan confirmar si su paquete llegará en fecha. 
La campaña de navidad es muy importante de cara a 
la captación de nuevos clientes, crea campañas para 

atraer tráfico nuevo a tu web

28. Día de los Santos Inocentes. ¡Empatiza con tu 
público! Es un gran día para marketing de contenido. 
En 2016 Spotify Spain twitteaba “A partir de enero 
nuestros anuncios te contestarán cuando les insultes” 
y en 2017 Levi´s anunciaba una nueva colección más 
perruna para ir a juego con tu mascona. ¡imaginación 
al poder!

31. Noche Vieja Muchos usuarios buscarán durante 
el mes de noviembre los looks festivos, decoración 
o ideas de menús. Posiciona una landing page con 
propuestas con tiempo de posicionar orgánicamente tu 
contenido y crea campañas de anuncios de retargeting 
para trasformar en conversiones ese tráfico.

FEBRERO

14. Día de San Valentín ¿Una escapada por san 
Valentín? Planea tu campaña con tiempo y recuerda a 
tus clientes que ¡anticiparse es la clave!, pero no olvides 
a los rezagados con ofertas de última hora. Los viajes 
para singles en San Valentín son un nicho de mercado 
a potenciar ¿te atreves con una campaña para huir de 
las parejas?. 

JUNIO

21. Día Mundial de la Música & Día Interna-
cional del Surf  Promociona eventos musica-
les, puedes crear una mini-campaña con 
descuentos de próximos eventos. También es 
un buen día para promocionar escapadas con 
destinos de surf.


